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Dedicamos este libro a los tunos que han contribuido a que vea la luz.

Al resto de los tunos extremeños, los que formaron y a los que forman 
parte en la actualidad, de las tunas existentes en Extremadura. Y muy 
especialmente a los que ya nos dejaron.

A nuestras madres, padres, esposas, novias, parejas en general, por lo 
mucho que nos han soportado en nuestras andanzas tuniles.

A todas aquellas personas con cargos institucionales o no,  tanto de la 
Universidad de Extremadura como fuera de ella, que de alguna manera 
han contribuido y potenciado la creación y consolidación de las diversas 
tunas de nuestra Extremadura.

A todas las personas que han gozado y gozan con la presencia de la tuna 
y de sus canciones.

A todas aquellas personas a las que hemos interrumpido sus sueños en 
una noche de ronda, tanto si han disfrutado de la misma, como si no.

A todas aquellas personas que por alguna circunstancia, la tuna no le 
cae demasiado bien, con el ánimo de que si es posible, traten de cambiar 
de opinión.

Y dado que la confección de este libro se ha cerrado en los días de la pan-
demia del coronavirus, queremos homenajear a todos los que por esta 
causa han perdido la vida y a todos los profesionales que han estado y 
aún están luchando en primera línea para la protección y atención de 
los ciudadanos. Infinitas gracias!!!





Prólogo

Una publicación más va a engrosar y engalanar la significativa y ya ex-
tensa biblioteca editada por Fundación CB. Una publicación más que no es 
un libro cualquiera, ya que nos encontramos ante la historia de las “Tunas 
universitarias de Extremadura”, que es tanto como decir que estamos ante 
la historia de la Universidad de Extremadura.

Y de eso, de la Universidad de Extremadura y de la educación, presu-
mimos en esta casa. Conviene recordar que Fundación CB es la entidad 
no pública que mayores inversiones ha realizado para la educación en 
Extremadura hasta la fecha, dotándola de importantes centros que hoy 
son una referencia de calidad de la enseñanza universitaria en esta región. 
Esta acción la hemos venido realizando en forma de múltiples programas 
y ayudas, desde los inicios de la Universidad de Extremadura, a finales de 
la década de los años 60 del siglo pasado, que incluyen iniciativas de ayu-
das directas a los diversos centros y facultades de la Universidad, becas y 
ayudas de estudio o la construcción y dotación de centros universitarios.

Gracias a Agustín Jiménez Labrador, coordinador del libro y “tuno 
irredento”, y a todos los que han participado en la edición del libro por 
hacernos partícipes de una historia tan hermosa y brillante como la que 
nos cuentan en la obra que tienen entre sus manos.

Sumérjanse en la obra y disfruten de una historia apasionante llena 
de guitarras, bandurrias, laúdes y capas; pero, sobre todo, de buena gente 
y buen ambiente.

Fundación CB





Índice

Introducción ....................................................................................... 11
Las primeras Tunas: 1952. Rondalla del Frente de Juventudes, 
1953. Tuna de la Escuela de Magisterio de Badajoz, 
1955. Rondalla del Colegio Hermanos Maristas de Badajoz ........ 15
1961. Tuna de Magisterio de Cáceres .............................................. 23
1969. Rondalla del Colegio Menor Juan XXIII ...............................43
1974. Tuna Universitaria de Badajoz ............................................... 53
1974. Estudiantina del Colegio Salesiano de Mérida ....................63
1976. Tuna de Medicina de Badajoz ............................................... 69
1977. Tuna de Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz ...... 111
1977. Tuna de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
(ITOP) de Cáceres ............................................................................  115
1978. Tuna de las Escuelas Universitarias de Badajoz .................121
1978. Tuna de Ciencias de Badajoz ................................................ 127
1981. Tuna de Derecho de Cáceres ................................................ 165
1982. Tuna de Ciencias Empresariales de Plasencia ..................  175
1982. Tuna Universitaria de Badajoz (transformación 
de la tuna de las Escuelas Universitarias) ....................................  195
1983. Tuna de la UNED de Mérida ............................................... 205
1983. Tuna de Veterinaria de Cáceres ..........................................  223
1985. Tuna de la Politécnica de Mérida  .......................................  243
1988. Tuna Universitaria del Semidistrito de Badajoz ............... 255
1989. Tuna de la Politécnica de Cáceres .......................................261
2000. Tuna Universitaria de Plasencia .........................................267
2009. Tuna Universitaria Santa Ana de Almendralejo............... 281
2015. Cuarentuna Universitaria de Cáceres .................................287
2015. Tunos Veteranos de Plasencia ..............................................293
Anexo becas.......................................................................................307





11

Introducción

Agustín Jiménez Labrador

Cuando allá por el año 1969, en el Colegio Menor Juan XXIII de Bada-
joz, en la cotidianidad de las tareas estudiantiles, se oyó por el equipo de 
megafonía: “Atención colegiales! Todo aquél que esté interesado en formar 
parte de la futura rondalla del colegio, que pase por el salón de actos”, no 
podía imaginar yo el horizonte que se abría ante mí, tanto por adentrarme 
un poco más en el maravilloso y contagioso mundo de la música, como 
por la magnífica oportunidad que se me ha brindado a lo largo de estos 
cincuenta años, de haber conocido y convivido con tanta buena gente.

No recuerdo en qué dependencia del colegio estaba, pero lo que si 
recuerdo perfectamente, es que llegué el primero a aquella convocato-
ria dispuesto a darlo todo, siempre en la medida de mis posibilidades, en 
aquel mágico mundo de la música.

Aquel verdaderamente, a pesar de algunos pinitos musicales anterio-
res, fue el momento de entrada a toda una serie de maravillosas vivencias 
que nacieron con ese hecho y que se han ido desarrollando a lo largo de 
todo este tiempo, que afortunadamente aún están presentes en mi vida y 
espero que aún por mucho tiempo.

Durante estos cincuenta años transcurridos ha ocurrido algo muy im-
portante y quiero aprovechar la oportunidad para ponerlo de manifiesto. 
He tenido la inmensa fortuna, satisfacción y honor de haber hecho muy 
buenos amigos tanto en las tunas a las que he pertenecido o pertenezco, 
Rondalla Juan XXIII, Tuna Universitaria, Facultad de Ciencias, estas tres 
de Badajoz y Tuna de Fisicas y Tuna de Biología (Biotuna), ambas de Se-
villa, como en las muchas tunas con las que en unos momentos u otros 
hemos tenido la posibilidad de convivir, y muy especialmente y porque 
me une una muy buena y gran amistad con muchos de sus miembros, con 
la Tuna de Medicina de Badajoz.
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Con esta breve narración de lo vivido en aquellos inicios, he querido 
contar inserta en el prólogo de este libro, mi experiencia personal inicial, 
una simple y a la vez gran experiencia, como sin duda de una u otra forma, 
en uno u otro lugar, con mas o menos edad, pero seguro que con la ma-
yor ilusión, hemos vivido todos y cada uno de los compañeros, hermanos 
tunos, que han, hemos formado parte y la seguimos formando en muchos 
casos, del mundo de la tuna

 No quería entrar a contar que es una tuna, cuales son sus orígenes, su 
característica vestimenta, ni tampoco voy a analizar ese hecho palpable y 
latente de ideas encontradas y contrapuestas de partidarios y detractores de 
la tuna, estos últimos casi con toda seguridad, con un gran desconocimien-
to de lo que es realmente el mundo de la tuna y de sus gentes. Pero lo que si 
quiero poner de manifiesto es que ésta, es una institución en la que poseen 
un altísimo valor ciertas cualidades y valores como la amistad, la lealtad, 
la hermandad, y donde se ensalzan y ponen en práctica la alegría y el des-
enfado de la juventud y su amor, obsesión diría yo en muchos casos, por la 
música dentro de un sano ambiente de diversión, picaresca y camaradería.

Tras estos recuerdos y vivencias en torno al mundo de la tuna, contar 
brevemente como se gestó la presente publicación.

Decir que a nadie le pasa desapercibido la magnífica e importantísima 
labor que realiza la Fundación CB. 

Una labor que se desarrolla a través de varias vías. La social, a través de 
numerosas actividades y proyectos con colectivos en riesgo de exclusión 
social, mayores, discapacitados, drogodependientes, entidades de ayuda, 
contándose como ejemplo, más de treinta entidades beneficiarias en la 
convocatoria de 2019. Otra vía, la educativa, con programas de becas, pre-
mios a emprendedores y otras actividades. Y una tercera vía, la cultural, 
organizando numerosos conciertos, exposiciones, conferencias y con la 
publicación de libros de una gran diversidad de temas.

A finales del año 2017, nos llegó el ofrecimiento de la Fundación CB y 
concretamente por parte de su Director, de contar en un libro la historia 
de las tunas de Extremadura. 

La idea me pareció magnífica ya que teníamos la oportunidad de dar 
a conocer con cierto detalle, la incesante y notable actividad tuneril que 
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ha existido y existe en nuestra región, de forma que además quedase per-
petuada y no se perdiese con el discurrir de los años. Por otra parte, la 
publicación de este libro, bien pudiera suponer un modesto homenaje a 
los muchos tunos que han formado parte de las veinticuatro agrupacio-
nes entre rondallas (4) y tunas universitarias fundamentalmente (20) que 
han existido desde 1952, año que nos consta la primera rondalla, según 
la información recopilada, y con un recuerdo muy especial para aquellos 
que desgraciadamente ya se nos fueron.

Por tanto, nos pusimos manos a la obra, contactando con cada una 
de las tunas que a través de un colaborador y gracias al trabajo realizado 
conjuntamente, hemos podido recopilar esta información escrita y grá-
fica y plasmarla en este libro que hoy llega a vuestras manos, esperando 
humildemente que sea un aporte a la historia musical de Extremadura.

Muchas gracias a la Fundación CB en nombre de todos los tunos de 
Extremadura. Muchas gracias a los colaboradores que a lo largo de todo 
este tiempo han trabajado con empeño para reunir toda esta información.

Y por supuesto, ¡¡¡AÚPA TUNA!!!





Las primeras Tunas

1952 

Rondalla del Frente de Juventudes

1953
Tuna de la Escuela de Magisterio

1955
Rondalla del Colegio 

H.H. Maristas de Badajoz
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Las primeras Tunas

Narrado en primera persona 
por Miguel Lucas García

Me va a ser muy difícil reflejar aquí mi relación y actividades relacio-
nadas con los instrumentos de pulso y púa a lo largo de de casi toda mi 
vida. Llevo bastantes días tratando de recordar los datos que me pides 
Agustín, ciertamente muchos los revivo con facilidad porque están tan 
grabados en mi mente que los conservo vivos, con detalles de los cuales 
me sorprendo yo mismo; pero hay otros muchos que se han borrado con 
el paso de los años.

Mi comienzo con estos instrumentos datan de 1952-53 cuando el 
Frente de Juventudes, situado en la Ciudad Juvenil de nuestra ciudad 
adquirió un cierto número de estos instrumentos bandurrias, laúdes y 
guitarras para formar una rondalla. Yo tenía ya algunos conocimientos de 
solfeo (dos cursos de Conservatorio) y me apunté a aprender bandurria ya 
que para guitarra tenía alguna dificultad al faltarme una falange del dedo 
medio de la mano derecha que perdí a los nueve años en un accidente ca-
sero. Nuestro primer maestro de bandurria fue el guitarrista Terrón que 
tocaba flamenco pero no tenìa ni idea de música ni de bandurria así que 
con un método que me compré fui aprendiendo. Todavía recuerdo per-
fectamente la primera pieza que aprendimos.

Eramos unos catorce o dieciséis los que nos juntábamos todos las 
tardes para estudiar y repetir los ejercicios que se inventaba el Maestro 
Terrón, ya que como he dicho no tenia ni idea de solfeo ni conocía el 
cifrado. No duró mucho con nosotros el maestro Terrón; fué sustituido 
por alguien, (no recuerdo su nombre) de otras características especia-
les ya que era invidente. Sabía tocar la bandurria y conocía el solfeo. 
Me tuve que convertir en su “ayudante” por varias razones. Él traía las 
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partituras escritas en Braille había que “traducirlas”. Por otra parte los 
días que teníamos clase había que acompañarlo, en el trayecto de ida 
y vuelta, para lo cual nos turnábamos, pero en más de una ocasión era 
motivo de discusión el llevarlo o traerlo. Con este profesor adelantamos 
y conseguimos aprender composiciones armonizadas. También se fue-
ron incorporando elementos nuevos, y surgieron algunas actuaciones 
en nuestro entorno. 

Con diecisiete años, inicié mis estudios de Magisterio (1953-54). 
Cursando ya el segundo año se hizo cargo de la dirección de la Escuela 
D. Benito Mahedero Balsera, muy joven y con gran espíritu innovador 
e inquieto que traía unos grandes deseos de revitalizar la Escuela y que 
pronto se captó la simpatía y el agrado de los alumnos. No sé como, se 
informó de que había algunos alumnos tocaban instrumentos de pulso 
y púa y nos lanza la idea de crear una tuna en la Escuela designándome 
a mi y a mi amigo Manolo Moralo como responsables de su formación y 
dirección. En aquellas fechas yo continuaba con la rondalla del Frente de 
Juventudes por lo que hube de arreglármelas para llevar adelante las dos 
agrupaciones. Contaba en aquellas fechas con compañeros que permane-
cieron largos años tocando no solo en estas agrupaciones ya que también 
nos incorporamos al grupo de Danzas de la desaparecida Sección Femeni-
na. Supongo que recordarás a Manuel Moralo, Ángelito Moralo, David de 
la Maya, Ramiro Gallardo, José Antonio García, etc. No recuerdo como D. 
Benito se las arregló para comprar instrumentos y confeccionarnos unos 
sencillos trajes de tuno y prepararnos una fiesta de presentación oficial de 
la tuna allá en el ya desaparecido Hotel Madrid situado junto a Las Tres 
Campanas y que hoy es una residencia universitaria. Lamentablemente 
tengo muy pocas fotografías de aquellos tiempos, piensa en las limita-
ciones económicas de entonces y nuestra carencias en lo que se refiere a 
medios gráficos. Tampoco puedo recurrir a compañeros de aquella época, 
algunos nos han dejado definitivamente; de otros, desconozco su para-
dero. Manolo Moralo, con quién compartía todas estas actividades, no 
puede recordar nada. Son muchos los años que han transcurrido. En 1958 
aprobé las oposiciones y no pude tomar posesión de la localidad que me 
correspondía, ya que entré a cumplir el servicio militar en Madrid. Me 
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parece que Manolo Moralo se hizo cargo de la tuna (no estoy muy seguro); 
si recuerdo que la tuna continuó pero no sé cuánto tiempo.

TUNA INFANTIL DE LOS HH MARISTAS

 Creo que fue el año 1955 ó 56 cuando a Manolo Moralo y a mí nos 
propusieron los HH Maristas preparar una tuna con los alumnos del Co-
legio, que en aquellas fechas estaba situado en la calle Donoso Cortés. 

Teníamos cerca de cuarenta alumnos. Manolo Moralo se encargaba 
de las guitarras y yo de las bandurrias y laúdes. Trabajo ímprobo, menos 
mal que también colaboraba con nosotros un hermano marista que se en-
cargaba de ayudarnos a mantener el orden. Estuvimos hasta el año 1958, 
fecha en la que tuve que irme a cumplir con la Patria. Ahí sí me acuerdo 
que fue Ángelito Moralo el que se hizo cargo de la rondalla al marcharnos 
nosotros. No sé ni cuando ni porqué desapareció la rondalla; por aquellas 
fechas ya se estaba construyendo el colegio nuevo en lo que hoy es Aveni-
da Pereda Pila.

Voy a ver si puedo enviarte una reseña que publicó el periódico HOY 
sobre nuestra “presentación oficial”. Como las familias de los alumnos 
eran la mayoría de gente “acomodada” se hicieron unos trajes de catego-
ría. No hace mucho me encontré con un antiguo componente de aquella 
tuna que me comentaba que algunos de estos pequeños, ahora ya univer-
sitarios se habían incorporado a la tuna de su facultad respectiva. Ahí te 
envio las dos fotos de que dispongo de la tuna en nuestra actuación en el 
Lopez de Ayala y la reseña que publicó el HOY.

Colaboradores:
Miguel Lucas García

Las primeras Tunas
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 ANEXO FOTOGRÁFICO 

Nota de prensa visita Rondalla Colegio H.H.Maristas al Diario HOY

Tuna de Magisterio



21

Las primeras Tunas

Actuación Rondalla H.H.Maristas





1961

Tuna de 
Magisterio de Cáceres
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Perteneciente a la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres
La Tuna de Magisterio de Cáceres fue fundada en el curso 1961/1962, 

bajo la dirección del Maestro Manuel Pablos y puede presumir de ser la 
tuna más antigua de Extremadura que se mantiene activa. 

En 1962 durante una gala para TVE la Excma. Sra. Duquesa María del 
Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, encandilada con la actuación, 
se convirtió en madrina de esta Tuna. 

Con esfuerzo y sacrificio el pequeño grupo de amigos que comenzó 
esta aventura fue ampliándose más y más, haciéndose con las calles y pla-
zas, dando color y alegría a las noches de la provincia de Cáceres. Durante 
todos estos años sus habitantes la han acogido con los brazos abiertos. 

A partir de 1986, se crea el circuito pionero del modelo de certámenes 
nacionales de una misma disciplina académica. Esta Tuna, como cofun-
dadora del mismo, empieza a participar en las diferentes ediciones del 
Certamen Nacional de Tunas de Magisterio y, fruto de la relación con los 
cacereños y como muestra de agradecimiento, en 1998 y 2010 se organizó 
dicho certamen en la ciudad de Cáceres. 

En la actualidad, la Tuna de Magisterio de Cáceres está formada por 
más de 50 componentes, que encuentran en ella principalmente un gru-
po de amistad donde compartir sus inquietudes musicales, desarrollando 
actividades ligadas a la lírica estudiantil y el folklore, así como un entorno 
íntimamente unido a la Universidad donde sentir el cariño y arraigo de la 
ciudad y provincia de Cáceres.

Color de la beca: blanco y rojo con el escudo de la Facultad de Forma-
ción del Profesorado en blanco y negro.

1961. Tuna de Magisterio de Cáceres
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La relación de tunos y apodos figuran en el árbol genealógico que se 
adjunta.

PREMIOS

TUNA MÁS TUNA

• Certamen Internacional Ciudad Do Porto. Portugal 1995.
• XXIV Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. Burgos 2009.
• XXVII Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. Segovia 2012.
• I Certamen Ciudad de El Puerto. Puerto de Santa María 2013.
• XIII Templario. Festival Internacional de Tunas da Cidade de Tomar. 

Tomar 2014.
• XXIX Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. Laredo 2014.
• XXIII Tágides. Festival Internacional de Tunas Universitarias. Alma-

da 2015.
• V Certamen de Tunas Ciudad de Salamanca. Salamanca 2017.
• XXXII Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. Málaga 2017.
• V Certamen de Tunas Ciudad de Plasencia. Plasencia 2018.
• XXXIII Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. Burgos 2018.

MEJOR TUNA

• I Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. Sevilla 1986.
• Certamen Internacional do Covilhã Portugal 1996.
• I Certamen Nacional de Tunas de Ciudades Patrimonio de la Huma-

nidad. Segovia 1999.
• XXIV Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. Burgos 2009.
• XXXI Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. Ávila 2016.
• V Certamen de Tunas Ciudad de Salamanca. Salamanca 2017.
• V Certamen de Tunas Ciudad de Plasencia. Plasencia 2018.
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MEJOR SOLISTA

• Certamen Internacional do Covilhã. Portugal 1996.
• I Certamen Nacional de Tunas Universidad de Extremadura en 1996.
• XI Certamen Nacional de Tunas de Magisterio y Ciencias de la Edu-

cación. Granada 1996.
• I Certamen Nacional de Tunas de Ciudades Patrimonio de la Huma-

nidad. Segovia 1999.
• VII Certamen Nacional de Tunas Ciudad de Huelva. Huelva 1999.
• XVI Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. Sevilla 2002.
• XXI Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. Ávila 2006.
• XXIV Certamen de Nacional de Tunas de Magisterio. Burgos 2009.
• Festival Internacional de Tunas Académicas de Figueira da Foz. Por-

tugal 2011.
• XXVI Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. Sevilla 2011.
• Festival Internacional de Tunas Académicas en Castelo Branco. Por-

tugal 2012.
• XXIX Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. Laredo 2014.
• XXXI Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. Ávila 2016.
• XXXII Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. Málaga 2017.
• V Certamen de Tunas Ciudad de Plasencia. Plasencia 2018.
• XXXIII Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. Burgos 2018.

MEJOR PASACALLES

• IV Certamen Nacional de Tunas Ciudad de Huelva en 1996.
• V Certamen Nacional de Tunas Ciudad de Huelva en 1997.
• II Certamen de tunas Ciudad de Villanueva de la Serena en 1997.
• XXIII Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. Málaga 2008.
• XXIV Certamen de Nacional de Tunas de Magisterio. Burgos 2009.
• XXVI Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. Sevilla 2011.
• XIII Templário. Festival Internacional de Tunas da Cidade de Tomar. 

Tomar 2014.

1961. Tuna de Magisterio de Cáceres
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• XXIX Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. Laredo 2014.
• XXIII Tágides. Festival Internacional de Tunas Universitarias. Alma-

da 2015.
• XXXII Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. Málaga 2017.

DISCOS

•  “Tunas de Extremadura” 1995.

Colaboradores:
Javier Moreno Garzón, “CENSURA”
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 ANEXO FOTOGRÁFICO 

1995. En Paseo de Cánovas de Castillo

1995. En Plaza de San Jorge
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1996-04. I Certamen Nacional de tunas Universidad de Extremadura

1996-08. Noticia prensa de Cork, Irlanda

1961. Tuna de Magisterio de Cáceres
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1997. Con S.M. el Principe Don Felipe VI
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2006. Noticia Diario de Ávila

1961. Tuna de Magisterio de Cáceres
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2006. Noticia Diario de Ávila
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2007. XXII Certamen nacional de tunas de Magisterio, Granada

2012. Con Duquesa de Alba a las puertas del Palacio de Oquendo

1961. Tuna de Magisterio de Cáceres
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2012. Certamen Nacional de Tunas de Magisterio en Cáceres
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2012-03. Reportaje en El Periódico Extremadura 50 aniversario

1961. Tuna de Magisterio de Cáceres
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2012-03. Reportaje en El Periódico Extremadura 50 aniversario
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2015. Comida de Navidad

1961. Tuna de Magisterio de Cáceres
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2018-03. V Certamen de tunas Ciudad de Plasencia

Pegatina



1969

Rondalla del
Colegio Menor Juan xxiii
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Esta rondalla fue creada por Emilio González Barroso en 1969 tras 
llegar al Colegio Juan XXIII de Badajoz, procedente de Fuente de Cantos.

Formaron parte de ella a lo largo de sus primeros años de existencia, 
Emilio González Barroso (Director y acordeón), y un grupo de alumnos 
entre los que estaban Agustín Jiménez Labrador (guitarra), Alvaro Ber-
nalte García (bandurria), Javier López de Lerma y Entonado (laúd), Jose 
Luis del Pozo Quintanilla (bandera), Pedro Pérez Osorio (guitarra), Juan 
Mariscal Vadillo (pandereta), Nino (guitarra), Mariano Viu (bandurria), 
Quico Maldonado (pandereta), Joaquín Sánchez Soto (guitarra), Jose Ma-
ría Mañero Medina (guitarra), Pedro Nolasco (bandurria), Jose Antonio 
(guitarra), Jesús Gata Pizarro (bandurria), Pepe Burgos Gorjón (guitarra), 
Leopoldo Nuñez Vaca (bandurria), Gregorio Villarubia Balsera (guita-
rra), Pepe Salas Torres (triángulo), Jose M. Macaya Juárez (†), Francisco 
Javier Pérez de Nanclares (guitarra), Santiago (guitarra), Manuel Antonio 
Colorado Barbosa (guitarra) y otros compañeros que el tiempo lamenta-
blemente ha hecho que no recordemos sus nombres.

La vestimenta de la rondalla no era el típico traje de tuno, sino el 
uniforme del Colegio Menor, pantalón gris, camisa blanca y corbata bur-
deos, chaqueta azul con su escudo y una beca de color naranja intenso 
que resaltaba tremendamente con el serio uniforme del colegio y le daba 
una agradable nota de color. En beca llevábamos prendido el escudo del 
colegio y los instrumentos y la beca iban adornados con escarapelas y las 
típicas cintas de colores.

Esta rondalla según afirma Emilio, su fundador, tenía más de tuna 
que de rondalla, aunque no universitaria, si bien entre sus componentes 

1969. Rondalla del Colegio Menor Juan xiii
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había varios universitarios. Además su comportamiento era más de tuna 
que de rondalla, con sus salidas y rondas nocturnas en los colegios feme-
ninos de la ciudad, El Santo Ángel en la calle Ramón Albarrán en el que 
cuando aparecíamos aquello era una fiesta y los balcones parecía que se 
iban a venir abajo de la cantidad de chicas que salían a escucharnos. Más 
de una pareja salió de estas citas musicales bajo los balcones.

También con cierta frecuencia nuestra ronda nocturna llegaba al Co-
legio de Santa Teresa ubicado ya este en el Polígono de la Paz. Para ello, 
debíamos atravesar sin luz, zonas de tierra en las que en las épocas de 
tiempo desapacible aquello se convertía en una auténtica aventura con 
barro y charcos para poder llevarles a “las teresianas” un poquito de mú-
sica y la alegría de la ronda. La mayor parte de las veces la única señal que 
recibiamos era la de una lucecita de una vela o una linterna que se veía 
en el segundo piso, en donde estaban los dormitorios, y después de varias 
canciones, vuelta otra vez “hasta la civilización” pues entonces aquello era 
puro campo aún.

Recordamos con cariño algunas anécdotas como la protagonizada 
por nuestro compañero Macaya que en una de las muchas rondas que 
se hicieron, entusiasmado con el movimiento de la bandera, tiró al suelo 
en tres ocasiones seguidas la misma noche las gafas a Emilio, a quien el 
hecho no le resultó evidentemente tan gracioso como al resto. 

Otra anécdota muy recordada, aunque con menos cariño, y sobre 
todo, remojada, fue la que ocurrió bajo los balcones de los pisos en donde 
estaba el bar Calti Club, en la zona de Santa Marina. Aquella noche se in-
tuye que algún vecino poco amante de la tuna y sus canciones, echó desde 
un cuarto o un quinto piso un cubo de agua enterito, que dio un buen 
remojón a todos los componentes de la tuna prácticamente, aunque la 
mayor parte del líquido elemento, se la llevó nuestro querido compañero 
y amigo Alvaro y si no recuerdo mal, el acordeón de Emilio.

Fue muy “felicitado” el susodicho vecino por parte de los remojados y 
de quienes estaban deleitándose con nuestras canciones.

Un detalle curioso a citar, que queda en el recuerdo y que solo los 
tunos de aquella época y pocos años después vivimos, fue el que cada 
salida de la tuna tenía que ir acompañada del preceptivo permiso de Go-
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bernación. De modo que varios días antes de cada salida, entregábamos 
la correspondiente solicitud de salida en el Gobierno Civil para poder 
disponer de ella al menos un día antes de la salida y evitar que la policía 
nos encontrara si él y nos enviase para casa. La verdad es que en alguna 
ocasión, bien porque se nos olvidaba solicitarlo, porque lo hacíamos sin la 
suficiente antelación o simplemente porque habíamos perdido u olvidado 
el papelito, nos atrevíamos a salir “a pecho descubierto”. En más de una 
ocasión, nos encontrábamos con la policía que nos invitaba a recogernos 
ordenadamente, cosa que aparentábamos acatar, separándonos y volvien-
do a juntarnos a los pocos minutos en alguna calle cercana continuando 
nuestra ronda. La verdad he de decir, que no recuerdo que hubiera existi-
do nunca un problema serio con la policía.

Esta tuna además intervino en multitud de actos colegiales y de la 
ciudad (algunos de ellos están reflejados en las fotografías), siendo muy 
conocida y valorada en la ciudad en una época en la que no existía ningu-
na tuna en la misma. 

Tuvo además un importante protagonismo ya que fue además la pre-
cursora de la actividad tuneríl universitaria de la ciudad de Badajoz, pues 
varios de sus miembros, Javier López de Lerma, Joaquín Sánchez Soto, 
Gregorio Villarrubia y Agustín Jiménez, junto con otros compañeros, se-
ríamos cofundadores en 1974, de la Tuna Universitaria de Badajoz.

Colaboradores:
Agustín Jiménez Labrador
Javier López de Lerma y Entonado

1969. Rondalla del Colegio Menor Juan xiii
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 ANEXO FOTOGRÁFICO 

1969. Rondalla Juan XXIII en Puerta de Palmas, grabación programa TV

1970. Rondalla Juan XIII en Casa Juventud



49

1969. Rondalla del Colegio Menor Juan xiii

1970. Rondalla Juan XXIII en san francisco con el padre López

1970. Rondalla Juan XXIII en San Francisco San Francisco
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1970. Rondalla Juan XXIII, acto en Plaza de San Francisco

1970. Tuna Juan XXIII, actuacion en San Francisco
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1969. Rondalla del Colegio Menor Juan xiii

Beca Rondalla Juan XXIII

Escudo Colegio Juan XXIII





1974

Tuna
Universitaria de Badajoz
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El año académico de 1974 fue bastante peculiar. El recién nombra-
do en 1973, Ministro de Educación, Julio Rodríguez Martínez, alias “el 
breve” por razones obvias, fue el impulsor de una reforma del calendario 
académico que pretendía hacerlo coincidir con el año natural. El resulta-
do, aparte de un fracaso estrepitoso, produjo que acabado el curso 72-73 
tuviéramos unas vacaciones de verano que duraron seis meses aproxi-
madamente y que el curso 73-74 en vez de comenzar en octubre de 1973 
comenzasen en 1974 y bien avanzado, pues el inicio del curso fue finales 
de febrero, primeros de marzo.

Pues en ese año, un grupo de estudiantes para los que comenzaba 
su vida universitaria y de los que, algunos llevábamos ya algunos años 
de una u otras formas enredados en el mágico mundo de la música, tu-
vimos la maravillosa experiencia de juntarnos y poner en marcha la que 
se denominó Tuna de la Universidad de Badajoz o Tuna Universitaria 
de Badajoz, que solo se nutrió como es lógico por su ubicación, por 
estudiantes universitarios de Badajoz, de Ciencias y Medicina funda-
mentalmente.

La persona que comenzó a mover todo aquello fue Tomás Pavón, 
compañero que provenía de Ceuta. A través de carteles, único cauce de 
comunicación existente en el momento, pegados en los escasos centros 
universitarios que funcionaban en aquellos años, logró reunir a un nú-
mero inicial importante de interesados que después, por unas u otras 
razones fue sufriendo una especie de “selección natural” y quedó reduci-
do a un grupo bastante menos numeroso que el original y que fuimos los 
fundadores de esta tuna.

1974. Tuna Universitaria de Badajoz
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Esta tuna y aunque algunos habíamos formado parte de una agru-
pación de características similares, como la Rondalla del Colegio Menor 
Juan XXIII, prácticamente tuvo que arrancar de cero pues casi no tenía-
mos, salvo esta o alguna otra formación similar que en estos momentos 
no recuerdo, referencia en la que apoyarnos para nuestros inicios.

Las primeras reuniones y los ensayos, tuvieron lugar en uno de los 
salones del antiguo edificio del Seminario de San Atón que estaba situado 
en la Plaza de Minayo, concretamente accediendo por la puerta situada 
en la calle Martín Cansado esquina calle Zurbarán.

A falta inicialmente de los obligados trajes de tuno así como de fon-
dos para ello, Tomás se preocupó que no nos faltasen el día de nuestra 
presentación oficial, de manera que con unos trajes prestados, si no re-
cuerdo mal con la intervención de nuestro compañero Rafael Pérez, el día 
4 de abril de 1974 se constituyó oficialmente la Tuna de la Universidad de 
Badajoz cantando en un acto que tuvo lugar en la inicial Facultad de Cien-
cias y posterior edificio del Rectorado, presidido por el Presidente de la 
Comisión Gestora de la Universidad, Don Antón Civit Breu, acompañado 
por el Decano de la Facultad de Ciencias, Don Andrés Chordi Suárez y al 
que también asistió el claustro de profesores.

Hemos de resaltar dos importantes colaboraciones que tuvimos en 
aquellos momentos iniciales. Una, la compra de diez trajes para la nueva 
tuna, que fue regalo de nuestra flamante Madrina doña Antonia Rodri-
guez Ríos, esposa del Gobernador Civil. 

La otra, el regalo de una acordeón por parte de la Asociación de Ami-
gos de la Universidad, instrumento que supuso un importante empuje e 
introdujo un nuevo aire musical en nuestro repertorio.

El grupo de universitarios que fundaron y constituyeron la Tuna de 
la Universidad de Badajoz fueron los que figuran a continuación (foto del 
Diario HOY del 04-abril-1974), que recogía la presentación de la Tuna:

• Tomás Pavón.
• Pepe Cañas.
• Juan José García Guerrero.
• Agustín Jiménez Labrador.
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• Ángel García Rodríguez.
• Silverio González Suárez. 
• Miguel Cerón (†).
• Isaac Ambel Albarrán.
• Joaquín Sánchez Soto. 
• Ángel Domínguez de la Concha. 
• Manuel Antonio Colorado Barbosa.
• Pepe Fernández Revella.
• Javier López de Lerma y Entonado. 
• Rafael Pérez y Pérez del Bricio. 
• Juan Luis Morera Bañas.
• Chito Franco.

Y algún otro compañero cuyo nombre se nos pierde en la memoria 
de los tiempos.

El día anterior a la presentación oficial, la Tuna de la Universidad de 
Badajoz hizo su primera aparición pública en el Hotel Río, en la cena del 
Paso del Ecuador de los alumnos de segundo de Magisterio.

Pocos días después, la esposa del gobernador civil del momento, doña 
Antonia Rodriguez Ríos accedió a ser la madrina de la Tuna de la Uni-
versidad de Badajoz, siendo visitada por la misma en su residencia del 
Gobierno Civil donde fue investida madrina con la capa de la Tuna. Existe 
y aquí se acompaña el recorte de prensa que recogió tal hecho.

Poco tiempo después la tuna estrenaría sus nuevos trajes, con panta-
lón tipo Gregüesco. El color de los “faroles” del traje fue el amarillo (que 
realmente pertenece a Medicina), y fueron confeccionados por una mo-
dista que vivía en las llamadas Casas Baratas cerca de Puerta de Palmas.

Algún tiempo después se fueron incorporando nuevos miembros a la 
tuna, entre los que se encontraban:

• Benigno Fernández Leal.
• Emilio Márquez Martínez.
• Pedro Hidalgo Fernández.
• Leopoldo Gil Correa.

1974. Tuna Universitaria de Badajoz
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 ANEXO FOTOGRÁFICO 

1974-04-04. Madrina tuna

En el transcurso de unos años, concretamente en 1978 esta tuna se es-
cindiría por la marcha de los componentes pertenecientes a la Facultad de 
Ciencias, dada la cada vez mayor afluencia de alumnos de Medicina, pasan-
do a denominarse ya a partir de aquél año, Tuna de Medicina de Badajoz.

Colaboradores:
Agustín Jiménez Labrador
Javier López de Lerma y Entonado
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1974-04-04. Presentación oficial

1975. En Zafra, Javier y Beni

1974. Tuna Universitaria de Badajoz
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1975. Tuna universidad en Zafra

1976. En Residencia plaza de La Soledad
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1976. Ronda en Plaza de la Soledad

2014. Cuatro tunos fundadores 40 años después

1974. Tuna Universitaria de Badajoz





1974

Estudiantina del
Colegio Salesiano de Mérida
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Transcurría el curso escolar 1974-75, cuando a iniciativa de uno de 
los profesores del Centro, Don Francisco Fernández Sánchez, se pone en 
marcha esta iniciativa en el Colegio Salesiano de Mérida: Formar una es-
tudiantina. Los elegidos mayormente éramos alumnos de 4º de EGB y 
tampoco, salvo alguno que tocaba la guitarra, tenía el más mínimo cono-
cimiento musical. 

Con la ayuda del Salesiano Don Rafael Camacho, que tocaba la guita-
rra, se ponen manos a la obra. El colegio compra bandurrias y el resto de 
instrumentos lo aportan los mismos componentes. Para que no hubiera 
una dificultad añadida, la estudiantina se divide en dos grupos: músicos 
(guitarras, bandurrias, laúdes y pandereta) y cantores. 

No había transcurrido ni siquiera un año, cuando la estudiantina hizo 
ya su puesta de largo, con su traje de tuno de raso (sin beca) y su capa 
negra con el fondo azul celeste, uno de los colores junto al rosa de la ban-
dera de María Auxiliadora. Sus primeras canciones fueron obras sencillas, 
estamos hablando de niños de 10 u 11 años: Sebastopol, La Sirena. Carras-
cosa, Clavelitos, Fonseca, La Aurora…

Durante tres cursos, hasta 1976-77, la tuna se puede decir que tuvo 
una intensa actividad en Mérida, Colegios Salesianos de la provincia (Ba-
dajoz y Puebla de la Calzada), algunas localidades cercanas y cabe destacar 
su presencia en Toledo con motivo de la Festividad del Corpus Christi en 
Junio de 1976. Al finalizar el curso 1976-77, debido a la no continuidad de 
los dos profesores encargados de esta actividad en el Centro, la estudian-
tina o tuna salesiana, como le llamábamos, dejo de existir. Aunque hubo 
algún intento de suplir la labor con la ayuda de otro salesiano e incluso el 
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propósito por parte de algunos de sus componentes de continuar y refun-
dar la estudiantina fuera del colegio, el caso es que nada de esto se pudo 
llevar a cabo y la Estudiantina no tuvo continuidad.

Hay que destacar que años más tardes, en el curso 1982-83, algu-
nos de estos alumnos que cursaban ya 3º de BUP, se unieron junto otros 
estudiantes de BUP, COU y Universitarios de Mérida y fundaron la “Estu-
diantina Emeritense”, que posteriormente se convirtió en la Tuna de la 
UNED de Mérida. 

COMPONENTES

• Guitarras: Artemio Angulo Sanchís, José Ignacio Cuadrado Villazán, 
Francisco Gil Ordóñez, Eduardo Reyes Ortiz, Alberto Rodríguez, Pa-
blo Rodríguez Torres, y Alfonso Soltero Godoy. 

• Bandurrias: Julián Ibáñez Venegas, Jorge Ledo Flores, Abraham Lé-
rida Cintas, Juan Leza Cruz, José Luis Pacheco Morán, José Prieto 
Rodríguez, Francisco José Pulido Lázaro, Francisco Quesada Carmo-
na y Alfonso Rodilla Valverde.

• Laúdes: Justo Álvarez Prieto y Manuel López Cordero.
• Pandereta: Francisco Javier Gaspar Nieto.
• Cantores: José Luis Arellano Obrero, Carlos Galván García, Anto-

nio Gómez Luna, José Máximo Leza Cruz, Javier Luna Martín, Juan 
David Martínez Barral, Juan Antonio Molina Castaño y Guillermo 
Pérez Villasánz.

• Profesores: Don Francisco Fernández Sánchez y Don Rafael Camacho.

Colaboradores:
Jose Ignacio Cuadrado Villazán
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 ANEXO FOTOGRÁFICO 

1976. En puerta colegio Salesiano

1977. En iglesia Colegio

1974. Estudiantina del Colegio Salesiano de Mérida
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Actuación en localidad cercana a Mérida



1976

Tuna de
Medicina de Badajoz
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Tuna de la Facultad de Medicina de Badajoz. Universidad de Extre-
madura. Radicada en Badajoz, con sede en la Facultad de Medicina de 
dicha Universidad. 

TRAJE Y ATRIBUTOS

El lema de la tuna es BELLOTIUM ET GAUDIUM.
El traje de la tuna de Medicina, está compuesto por calzas, jubón y 

capa negras, con faroles y beca de color amarillos, color que representa a 
los estudios de Medicina en la universidad. Cinturón y zapatos negros. La 
capa debe llevar forro amarillo.

La beca de color amarillo vivo, lleva bordada en su parte izquierda el 
escudo de medicina y pone en letras negras “Tuna de Medicina” encima 
del escudo y “Badajoz” debajo del escudo. Se permite poner el nombre o 
apodo del tuno debajo de “Badajoz”.

El escudo de la tuna es el escudo de la Facultad de Medicina, que 
consta del bastón de Esculapio (de ciprés), con la serpiente enroscada mi-
rando a la izquierda, y adornado en la base de ramas de laurel y roble, con 
un libro abierto en el fondo y cubierto todo ello por la corona real. La 
insignia de una bellota con la inscripción “Extremeña Tuna Univer” nos 
ha acompañado desde los inicios.

1976. Tuna de Medicina de Badajoz



72

Historia de la Tuna en Extremadura

HERMANAMIENTOS

La Tuna de Medicina de Badajoz está hermanada con la Tuna Univer-
sitaria de León y con la Tuna Universitaria de Vitoria-Gasteiz.

ORÍGENES 

La Tuna de Medicina de Badajoz no tiene una fecha de creación exacta 
como tal. Hunde sus orígenes en la Tuna Universitaria de Badajoz, creada 
en 1974, transformándose en la Tuna de Medicina de Badajoz un par de 
años después aproximadamente por las razones que explicaremos y eso 
ha creado confusión para algunos en cuanto a su fecha de fundación.

Trataremos de explicarlo.
El curso del año 1973-74 fue un curso atípico en la universidad española, 

pues dio comienzo en enero por mor del ministro Julio Rodríguez Martínez, 
que quería que el curso académico se iniciase en enero de cada año. 

La Universidad de Extremadura se crea en el año 1973 y en ese primer 
curso universitario de 1973-74, un grupo de alumnos de las diversas faculta-
des y escuelas universitarias existentes por entonces, fundaron la tuna inicial 
a la que llamaron Tuna Universitaria de Badajoz, haciendo su presentación 
oficial exactamente el día 4 de abril de 1974. Varios de los cofundadores de la 
Tuna Universitaria de Badajoz procedían de la Rondalla del Colegio Menor 
Juan XXIII, dirigida por Emilio González Barroso (esta rondalla vestía con el 
uniforme del colegio menor y una beca de color naranja).

Aquella primera Tuna de la Universidad, contaba en sus inicios con 
un nutrido grupo de alumnos de la Facultad de Medicina, que con el paso 
del tiempo fue siendo mayoritario en su proporción, ya que eran promo-
ciones muy numerosas de alumnos al no haber “numerus clausus”. Esto, 
unido a la salida de tunos pertenecientes a la Facultad de Ciencias, hizo 
que de una forma progresiva, se fuera conociendo a esta tuna como la 
Tuna de Medicina. 

Para algunos, en el curso de 1976-1977 ya se la conocía como Tuna 
de Medicina más que como Tuna Universitaria. En cualquier caso, desde 
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entonces, curso 76-77, de forma ininterrumpida hasta el día de hoy y salvo 
lo acaecido en los primeros años de la década de los 80, que mas adelante 
contaremos, la Tuna de Medicina de Badajoz, permanece en activo.

Prueba de esta historia es que hemos celebrado nuestro 20 aniversa-
rio en 1996 y el 40 aniversario en 2014.

Centrándonos ya en la Tuna de Medicina, los tunos provenientes de 
las primeras promociones de la facultad y que habían participado en la 
Tuna de la Universidad de Extremadura, quedaron integrados en nuestra 
tuna: Juanjo García, Isaac Ambel, Ángel García, Joaquín Sánchez Soto, Ra-
fael Pérez, Pepe Cañas, Pepe Fernández Revella, Pedro Hidalgo, Leopoldo 
Gil, Benigno Leal… El primer novato que tuvo esta tuna fue Andrés Váz-
quez, y ensayábamos los primeros años en casa de Isaac.

Los primeros trajes provenían de la Tuna de la Universidad, que no 
hubo que modificar pues se habían hecho con el color amarillo represen-
tativo de nuestra Tuna.

Aquellos maravillosos años 70 en los que acudimos a los primeros 
congresos internacionales como al de Granada, en tres “citroën dos caba-
llos” y acompañados por un borrego, llamado Felipe (con futuro incierto), 
al que se le perdonó la vida tras su buena actuación en el Generalife.

CRÓNICA DE UN ENSAYO

Recuerdo un ensayo de tuna en el mes de noviembre de 1981. Había 
empezado el curso después de la fiesta del Pilar, y en pocas semanas por 
la facultad, ya me llamó la atención la Tuna. Era un sábado por la tarde y 
fuimos a un piso de la calle Stadium de Badajoz. Vivían en el cuatro tunos: 
Pedro el “negro”, Rodrigo el “liebre“, José Antonio el “lomo” y Atanasio 
“tachin”. Estaban ese día también en el ensayo Jesús Monterrey “Chiqui”, 
Antonio “el escocés”, su hermano Amalio “armario”, Pepe Cañas, Jesús 
“Jordache”, Juan Manuel “el Lindo”, Feliciano Ramos “folli o Pulpo” y Ce-
lestian. Salvo olvido, ese era el núcleo duro de la tuna de entonces. 

Estábamos montando la canción de “Cascorro” o como se llama en 
verdad “Calles sin rumbo”. Impresionaba el sonido, la calidad musical, los 

1976. Tuna de Medicina de Badajoz
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solos de Pedro y el Escocés, el ambiente, las risas… De pronto se acer-
có Chiqui al novato y se puso a su lado (el novato acojonado); le miró 
riéndose y le dice: tú te pareces al locomotoro, y se echaron todos a reír. 
Desde entonces, le llaman Locomotoro en la tuna, y de eso ya ha llovido. 
Muchos novatos eran renombrados en sus primeros ensayos y sus motes 
o apodos han sido ya para siempre.

Los novatos iban disfrazados de cosas dispares, y cuando no les man-
daban disfrazarse, vestían con una bata blanca de las de prácticas de la 
facultad. 

Estaba la figura del pardillo, que eran un novato que se había examina-
do, pero no le habían dado la beca. Iban vestidos de tuna, pero sin la beca.

Después vinieron los ensayos en el hogar del pensionista de la calle 
Benegas y más tarde en el sótano de la casa de Paco Compiuter. Cuánto le 
debemos a esas cenas improvisadas de su madre, que tanto buche agrade-
cido llenó mientras ella disfrutaba con nuestra presencia en su casa.

Pero sin duda ha sido en nuestro local de la facultad donde más tiem-
po ensayamos; que sí!, que también hemos ensayado ¡Cuantas anécdotas 
y vivencias en ese local de la facultad bajo el edificio Anexo! 

Hoy disfrutamos de un magnífico local cedido por nuestra facultad 
en un edificio anexo, que permite realizar ensayos y guardar nuestros pe-
queños “tesoros” acumulados en tantos años.

Los ensayos siempre han sido el talón de Aquiles para cualquier tuna, 
pero gracias a la labor de nuestros sucesivos chantres, hemos conseguido 
un nivel musical envidiado por muchas tunas; destaca en este aspecto la 
labor en sus inicios de Juanjo y de Chiqui, y durante muchos años de Flo-
res, artífice del montaje de muchas canciones en nuestra tuna.

DE LAS RONDAS

Sin duda las rondas eran el principal evento de la tuna. En aquellos 
primeros años, las salidas eran constantes, primero a los parches en Hotel 
Rio, en Hotel Zurbarán, en Dardy’s, en las ventas de los alrededores (a 
la BBC: Bodas Bautizos y Comuniones)… y después las noches de ron-
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da, hasta el alba en muchas ocasiones. Pisos de compañeras, algunas en 
sus casas familiares y otras en pisos de estudiante, donde las horas no 
tenían fin, hasta que los vecinos protestaban y nos íbamos a otra. Siempre 
acompañados de ricas viandas y bebidas a veces insólitas por la escasez 
(cubalibres de colonia). Entre 2 y 3 rondas por noche era lo habitual. ¡Qué 
felices hicimos a muchas compañeras y amigas de nuestra Universidad!

Mención especial eran las rondas a las residencias de estudiantes. En 
Badajoz había tres residencias entonces, a las que nos dedicamos en es-
pecial: la residencia de la Soledad, la residencia de Virgen del Mar (del 
cura Maldonado) y la residencia de las monjas catequistas de la calle Cal-
vo Sotelo (hoy Santo Domingo). Posteriormente se unió la RUCAB en la 
avenida de Elvas.

Esas rondas empezaban muchas veces con un pequeño pasacalles de 
llegada, por los callejones de alrededor. Entrabamos al balcón cantando y 
en perfecta formación, y según nos acercábamos se escuchaban las persia-
nas de los vecinos subir y las voces anunciarnos: ¡La tuna, la tuna, que viene 
la tuna!! allí nos poníamos a cantar y a veces no nos queríamos ir. Tener un 
montón de ventanas llenas de chicas, encantadas de la música, de la ron-
da y del ambiente de la tuna, es algo por lo que merecía la pena estar allí. 
Las monjas se asomaban desde la ventana del comedor o desde la terraza, 
de forma discreta, para vigilar y controlar… pero también para disfrutar. 
Canciones dedicadas, boleros a media luz, alguna botella que caía desde un 
balcón y que se recogía con la capa a modo de colchón de salvamento y,… el 
camión de la basura que siempre aparecía de forma inoportuna. 

RELACIONES INSTITUCIONALES

Las relaciones con la Facultad siempre han sido inmejorables; la tuna 
ha estado presente en las celebraciones de la facultad, en despedidas y 
bienvenidas de catedráticos y profesores, fiestas de alumnos… Recuerdo 
con especial cariño un detalle, que habla de la relación especial de los 
cargos académicos con la tuna. El rector Prof. Chordi, se despedía ese año 
del rectorado, y nos invitó a una merienda en su casa. Allí nos recibió con 
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su mujer, y pasamos la tarde cantando y despidiendo a uno de los mejores 
rectores de nuestra Universidad. El rector estaba muy emocionado.

Los decanos de nuestra Facultad siempre nos han apoyado en la me-
dida de sus escasas posibilidades, y tuvimos oportunidad de agradecer al 
Prof. Máximo Bartolomé su inestimable colaboración, cuando se despe-
día de Badajoz. Nos recibió en su casa, donde vivía con su madre, y allí 
disfrutamos una tarde inolvidable. 

Las relaciones con el Ayuntamiento de Badajoz y con los alcaldes de 
Badajoz han sido siempre excelentes; fruto de ellas ha sido la colabora-
ción de nuestro ayuntamiento en los diferentes certámenes organizados. 
Todos ellos han mostrado siempre una disposición y entusiasmo con 
nuestra tuna, entendiendo el papel cultural, embajador de la ciudad y 
dinamizador juvenil de la misma. Mención especial al alcalde Miguel Cel-
drán, por tantos años de alcalde y una vinculación especial con nosotros; 
y el alcalde Manuel Rojas, que tanto nos ayudó en su etapa en la alcaldía. 

También la Diputación de Badajoz ha sido una institución ligada a 
nuestra Tuna desde sus inicios, siendo destacable la donación para nuestra 
Bandera en los años 80 y su apoyo en todos los certámenes organizados.

El Colegio de Médicos de la provincia de Badajoz, también ha sido 
una institución muy relacionada con nuestra tuna; pero esa relación se 
ha estrechado aún más con la presencia del Dr. Pedro Hidalgo, que fuera 
nuestro jefe de tuna, como presidente del colegio desde el año 2005, y la 
presencia de varios compañeros de tuna en su junta directiva en estos 
años. Os acompañamos un enlace a una entrevista del Dr. Hidalgo ha-
blando sobre la Tuna (https://youtu.be/uGrJDT6qxxw). 

“CRÓNICA DE LA TRANSICIÓN” 

En el inicio de los años 80 había un buen grupo de tunos, con muy 
buena base musical, como eran Pedro, Feliciano Ramos, Chiqui y Juan 
José Gª Guerrero. Gracias a todos ellos se grabó el primer disco, que mar-
có un despegue social y universitario de nuestra Tuna, liderada por el 
carismático Pedro Hidalgo. 
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Vinieron años estupendos, donde la rivalidad con la Tuna de Ciencias 
hacía que se saliera todos los fines de semana, y siempre con varios par-
ches y rondas. Muchos fines de semana nos poníamos el traje el viernes 
por la noche y nos lo quitábamos el domingo para ir a dormir.

Los contactos con el grupo de Coros y Danzas de Badajoz, y su director 
Rafa Maldonado, nos abrió las puertas a representar a nuestra Univer-
sidad y nuestra Facultad fuera de España. El apoyo de la Diputación de 
Badajoz y de la propia Universidad nos permitió acometer los viajes a los 
festivales folklóricos de Billingham (Inglaterra) en los años 80. El dominio 
del inglés de algunos tunos (como Feliciano) y el buen hacer de todos nos 
abrió las puertas a repetir en dicho festival en sucesivos años.

Pero al inicio de esa década los novatos empezaron a escasear (apa-
reció el temido “numerus clausus”). Entraron pocos novatos y se fueron 
marchando muchos de los veteranos que la iniciaron, y esos novatos no 
lo tuvieron fácil (Epi, Isocarro, Willy y Goyo). Todo ello fue debilitando 
a la tuna y nos llevó a que durante dos cursos se decidiera salir juntos 
con la Tuna de Ciencias y algunos miembros de la Tuna Universitaria de 
las Escuelas, como Tuna de distrito o semidistrito universitario. Usamos 
becas de color verde y burdeos. Esto hizo que se perdiera la identidad y 
personalidad de la Tuna de Medicina. Teníamos algunos la sensación de 
que desaparecía una institución que tanto nos había dado, y que había 
representado una parte fundamental de nuestra formación humana y 
universitaria como médicos. 

En algún momento Locomotoro y Celestian se reunieron y deci-
dieron que había que intentar recuperar la esencia de nuestra tuna y en 
parte volver únicamente como Tuna de Medicina. Volvimos a la facultad y 
conseguimos ilusionar de nuevo a un numeroso grupo de chavales de los 
primeros cursos de medicina para que entraran en la Tuna. 

De esta forma empezamos en el curso 1984-85 los ensayos en el hogar 
del pensionista de la calle Benegas, y comenzamos a salir por pequeñas 
ventas para que los novatos aprendieran a moverse como la tuna que 
siempre habíamos sido. No fueron fáciles estos meses, ya que se produ-
jo un distanciamiento con algunos veteranos; pero cuando ya estábamos 
preparados para realizar un nuevo examen de novatos, con el apoyo ines-
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timable del decano Dr. Vinagre, ocurrió una de las mayores desgracias de 
nuestra tuna. 

9 DE NOVIEMBRE DE 1985

Nos habíamos despedido después de un parche en el Hotel Zurbarán y 
mandamos a los novatos para casa. Eran seis novatos los que se iban a exa-
minar. Quedamos a las 8 de la mañana en la Facultad para iniciar el examen. 
Todo estaba preparado. Empezó a venir la gente y a llenar la cafetería y el aula, 
pero faltaba un novato: Damián. Nos extrañó por el compromiso que todos 
habían mostrado, pero sabíamos que a veces se producían deserciones de úl-
tima hora. De pronto el decano nos llamó y nos dijo que tenía que comunicar 
una triste noticia. Había aparecido el cadáver de nuestro novato y compañero. 
La noticia nos hundió por inesperada y por las circunstancias. Por desgracia 
para todos, pero sobre todo para su familia, nunca se pudo demostrar la auto-
ría ni nadie pagó por el crimen, a pesar de las pesquisas policiales. 

Aquel suceso no impidió que continuáramos con los nuevos tunos y 
recuperando a otros antiguos tunos; volvimos a estar en las calles de Ba-
dajoz, como tuna de Medicina, y ya no las hemos abandonado. 

En 1986 Celestian se marchó y le tocó liderar el proyecto a Locomo-
toro y otros como Epi. 

NUEVAS GENERACIONES

A lo largo de su dilatada historia, la tuna ha ido teniendo diferentes 
generaciones de Tunos, hasta cinco generaciones hemos ido diferen-
ciando por sus años de tuna activos. En estas generaciones, no solo de 
alumnos de la facultad de Medicina se ha nutrido la Tuna, sino de otras 
facultades que se incorporaron a la única tuna que durante años ha habi-
do en Badajoz. Estas generaciones han hecho que nuestra Tuna se pasee 
por medio mundo, la han mantenido viva durante todos estos años y han 
participado de la vida universitaria de Badajoz.
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Una mención muy especial merecen aquellos tunos que no habiendo 
sido novatos de nuestra tuna, se incorporaron a ella a lo largo de estos 
años. Venidos de tunas de todo el país, se han integrado en la nuestra y 
la han hecho suya como el que más, colaborando a engrandecerla y a que 
hoy en día sea la realidad que todos conocen. Es tan grande esta tuna, que 
ha sabido acoger a tunos de otros países, como Siria, Venezuela, Portugal 
e Italia. Todos ellos han contribuido a mantener el espíritu de nuestra 
tuna que ha ido pasando de tunos veteranos a los novatos que se incor-
poraban, haciendo que perduren nuestras tradiciones y nuestra historia, 
en una gran familia alrededor de nuestra Tuna. Esa familia se reúne regu-
larmente todos los años en la comida-reunión de navidad. Esta reunión 
ayuda a mantenerla unida y a conectar a miembros activos con las ante-
riores generaciones, colaborando al relevo generacional y manteniendo 
unida a nuestra tuna. 

Cuando hablamos de familia en la tuna, en algunos casos es li-
teral: tenemos ejemplos de hermanos (Otto-Gomas, Boris-Arepas y 
Escocés-Amalio) tío y sobrino (Moha y Mojito), e incluso padre e hijo 
(Locomotoro y Vagoneto).

En la actualidad la Tuna de Medicina sigue activa, con más de 12 
miembros en la calle, rondando y cantando como el primer día, y llevando 
nuestra alegría y nuestro espíritu por bandera. Aupa Tuna!

40 ANIVERSARIO

El año 2014 con motivo de la celebración del 40 aniversario ya co-
mentado, tuvimos la gran satisfacción de poder celebrar un evento único 
hasta ahora. Unir a todos los tunos que por nuestra tuna han pasado 
(más de cien) y cantar todos en un gran acto en el auditorio del edificio 
siglo XXI. Muchos de ellos no se ponían su traje desde hacía muchos 
años, y la emoción fue enorme al ver a todos ellos juntos, al cabo de estos 
40 años. 

La fundación Caja de Badajoz colaboró con nuestra tuna y pudimos 
celebrar un bellísimo y emotivo concierto, con el apoyo y presencia de 
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autoridades universitarias, municipales, civiles y militares, donde las di-
ferentes generaciones de nuestra tuna subieron al escenario para cantar 
canciones de su época, y terminar todos juntos con las clásicas canciones 
de tuna que siempre nos han acompañado. 

No faltó una fotografía histórica de grupo, todos juntos en las escale-
ras de la Catedral. 

Un emotivo pasacalles por el centro del casco viejo nos llevó hasta 
nuestra Virgen de la Soledad. 

Y allí volvimos muchos a regresar a nuestro Badajoz querido, 
después de años en la diáspora, con nuestros compañeros, y a emocio-
narnos juntos con las canciones de nuestra tuna, y asomar esas lágrimas 
de emoción presentes en muchos de los más de 100 tunos que nos reu-
nimos.

No faltó ante nuestra querida patrona el recuerdo a aquellos compa-
ñeros tunos que ya nos dejaron y disfrutan de su compañía, y el deseo de 
que su amparo nos lleve a celebrar pronto nuestro 50 aniversario. 

Finalizó el día con una gran comida de hermandad, que nos dejó un 
recuerdo imborrable para todas las generaciones de nuestra Tuna y un 
ejemplo a la tuna activa.

GRABACIONES

La tuna de Medicina publicó su primer disco LP el año de 1980, con el 
sello discográfico de Columbia®.

Durante el Festival Folklórico de Billingham en el año 1983, grabamos 
tres canciones para la Cinta de Casete conmemorativa del festival de ese 
año.

Ha participado además en la grabación de un disco de Tunas de la 
Universidad de Extremadura, junto con otras tunas de nuestra Universi-
dad en 1994. 

El año 1995 participamos en el programa de televisión “El Trampolín” 
de Tele 5. https://youtu.be/2bzlWB8hzCw
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CERTÁMENES

Como tuna organizadora, hemos celebrado en Badajoz:

• Los certámenes “Ciudad de Badajoz” los años, 1989, 1991, 1994 y 1998. 
• Los certámenes nacionales de Tuna de Medicina los años 1995 (VIII) 

y 2007 (XVIII).

El éxito de estos certámenes celebrados en nuestra ciudad, nos ha gran-
jeado merecida fama de Tuna hospitalaria y generosa con los visitantes.

A lo largo de su dilatada historia hemos participado en múltiples certáme-
nes nacionales e internacionales, así como en certámenes regionales:

• Certámenes Internacionales de Granada, Salamanca, Santiago de 
Compostela Huesca, Murcia, Sevilla, Zaragoza, Córdoba, Salamanca 
y Alicante.

• Certámenes del circuito de Tunas de Medicina de España: Se inició 
en 1983 en Cádiz, y posteriormente ha ido rotando por las diferentes 
ciudades representadas en el circuito. Alicante, Autónoma de Ma-
drid, Badajoz, Cádiz, Complutense de Madrid, Córdoba, Granada, 
La Laguna, Lérida, Málaga, Murcia, Oviedo, Pamplona, Salamanca, 
Santander, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Valladolid y 
Zaragoza. 

• Certámenes y fiestas universitarias en Portugal: Lisboa, Coimbra, 
Porto, Braga y Évora. “Queima Das Fitas” y “Recepção ao Caloiro”. 
Certamen de Tunas en Tomar y Certamen de Tunas de Viseu.

• II Festival de Tunas de Eindhoven (Holanda).

Festivales Internacionales de Folclore. Nuestra Tuna ha representado 
a España y a nuestra Universidad en numerosos certámenes internacio-
nales de folclore: 

• Billingham (Inglaterra):en 1983, 1985, 1987, 1990, 1998.
• Martigues y Romans (Francia) 1995, 2000 y 2002.

1976. Tuna de Medicina de Badajoz
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• Lublin (Polonia) 2000.
• Milton Keynes (Inglaterra) 1992.

Certámenes de Tunas nacionales:

• Certamen Ciudad de León: 1984- 1990 Durante sus primeras 7 ediciones.
• Certamen de Tunas Universitaria Vitoria-Gasteiz.
• Certamen de Tunas “Horas de Ronda” de Santander.
• Certamen de Tunas Universitarias “Santo Reino “ de Jaén.
• Certamen de Tunas de Ciudad Real.
• Certamen de Tunas de Colmenar Viejo.
• Certamen de Tunas de La línea.
• Certamen de Tunas de Nerja.
• Certamen de Tunas Ciudad de Ceuta.
• Certámenes de Tunas realizados en Extremadura.
• Certamen Ciudad Monumental de Cáceres.
• II Congreso de Tunas de Derecho de Cáceres.
• II Congreso de Tunas de Arquitectura Técnica de Cáceres.
• Certamen de Tunas de la UNED Capitel de España de Mérida.
• Certamen de Tunas Ciudad Monumental de Mérida.
• Certamen de Tunas de Plasencia.
• Certamen de Tunas de Trujillo.

PREMIOS LOGRADOS

En los múltiples certámenes en los que ha participado, la tuna acu-
mula numerosos premios, tanto individuales (solista, bandera, baile de 
capa, panderetas …) como colectivos (mejor tuna, tuna más tuna, mejor 
pasacalles, mejor ronda, tuna más simpática).

A modo de ejemplo os relato uno de sus últimos éxitos.
La Tuna de Medicina de Badajoz fue invitada a participar en el I 

Certamen de Tunas “Ciudad de La Línea” en La Línea de la Concepción, 
Cádiz, los días 2 y 3 de febrero de 2018.
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Con una flamante promoción de tunos, novatos y de recién becados, 
agarrados algunos con uñas y dientes (sobre todo dientes) a sus mere-
cidamente ganadas becas, y acompañados de sus veteranos, la Tuna de 
Medicina de Badajoz se prodigó en este Certamen en premios como nun-
ca hasta entonces en ningún otro Certamen.

En competición con la Tuna de Empresariales de Jerez, la Tuna de Inge-
nieros Técnicos Industriales de Algeciras, La Cuarentuna de la Universidad 
de Cádiz, La Cuarentuna de Marbella y la Cuarentuna de Ceuta, los pre-
mios que, con merecimiento logró la Tuna de Medicina de Badajoz fueron:

1. Mejor Tuna.
2. Mejor Ronda.
3. Mejor Pasacalles.
4. Mejor Solista.
5. Mejor Bandera.
6. Mejor Pandereta.
7. Tuna más Tuna.

En broma se lamentó no haber podido lograr también los premios a 
la 2ª y 3ª mejor Tuna. La hazaña pasará a la historia de la Ilustre Tuna de 
Medicina de Badajoz, no solamente por los reconocimientos sino por el 
divertido fin de semana transcurrido, confraternizando con las otras tu-
nas y las gentes de La Línea.

OTRAS ACTIVIDADES

Hemos sido invitados a diversos actos protagonizados por la Casa 
Real en Extremadura. Tuvimos el honor de cantar a S. M. el Rey Juan Car-
los en el Monasterio de Guadalupe. El año 1996 asistimos a la investidura 
de S.M. la Reina Dña. Sofía, como Honoris Causa por la Universidad de 
Évora (Portugal). 

Tuvimos el honor de hacer madrina de nuestra Tuna a la Duquesa de 
Badajoz, Dña. Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos I.

1976. Tuna de Medicina de Badajoz
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Miembros de nuestra tuna han viajado por todas partes del mundo, 
llevando nuestro espíritu musical, alegría y tradición de buen tunar por 
diferentes países de Europa, América (México, USA) Australia (Sidney) y 
Asia (China, Japón). Hemos estado en multitud de Embajadas y casas de Es-
paña de diferentes ciudades y países, siendo acogidos maravillosamente en 
todas las ocasiones, representando siempre a nuestra universidad y nuestro 
Badajoz con orgullo.

El parche siempre ha existido en nuestra Tuna, permitiendo mantener 
nuestra maltrecha economía, y eso nos ha llevado a multitud de eventos en 
ferias locales, despedidas, jubilaciones y actos diversos. Hemos colaborado 
en múltiples actos benéficos para recaudación de fondos para asociaciones 
(Cruz Roja, Lucha contra el Cáncer, Dando C@lor) y otras causas.

Hemos cantado en lugares insospechados, como la cárcel de Badajoz, 
alegrando la vida de los reclusos.

Es una tradición el llamado “pasaclases”, que realizamos todos los 
años a principio de curso para dar la bienvenida a los nuevos alumnos y 
poder acercar a estos a nuestra Tuna e ingresar en la misma. 

La festividad de San Lucas, patrón de Medicina, es siempre una opor-
tunidad de celebrar con nuestros profesores, alumnos y personal de la 
administración un entrañable acto con todos ellos, al que nunca faltamos 
cada año.

La Facultad de Medicina, realiza desde hace unos años, un acto de 
“Graduación de fin de carrera” de los alumnos que finalizan sus estudios. 
Es un acto entrañable entre alumnos y familiares, acompañados de sus 
profesores y autoridades académicas; siempre ha estado nuestra tuna en 
este magno acontecimiento, despidiendo a nuestros compañeros en el 
Palacio de Congresos de Badajoz. 

Desde hace algunos años tomamos la tradición de juntarnos todas 
las navidades, todos aquellos tunos que están en activo y aquellos que 
han pasado por la historia de nuestra tuna. Esta reunión hoy está conso-
lidada y es cita obligada para el encuentro de todos los que hemos sido 
hermanos Tunos de Medicina. Durante la navidad es tradición ir a cantar 
a nuestros mayores a algunas de las residencias de ancianos; y también a 
los niños del Hospital Materno Infantil de Badajoz.
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RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA TUNA DE 
MEDICINA DE BADAJOZ 

Miembros de la Tuna de Medicina Apodos o Motes
Pedro Hidalgo Fernández El Negro
Juan José García Guerrero Coco
Isaac Ambel Albarran Isaac
Leopoldo Gil Correa Popo
Javier López de Lerma
Joaquín Sánchez Soto
Rafael Pérez Pérez del Bosque Repérez
José Fernández Revella Pepe
Ángel García Rodríguez Ángelito
Antonio Pizarro Acedo Penena
Pepe Cañas Cañas
Benigno Leal Beni
Profesor Ufo Ufo
Manuel Aboma
Julio González Macías Escocés
Andrés Vázquez Aragoneses Andresito
Jesús Monterrey Mayoral Chiqui Cocoliso
Feliciano Ramos Fuentes Folli, Pulpo
Rodrigo de Tena Liebre
José Antonio Márquez Lomo
Atanasio Tachín
Juan Manuel Rodríguez Román Lindo
Facundo Moreno Gil Cundi “el Buitre”
Jesús López Jordache
José Ignacio Vega Monclus Okli
Ángel Mª Machío Rueda Celestian
Amalio González (†) Armario
Luis Fernández de Alarcón Locomotoro
Juan Arnaldo Giraldo Guareño Arni
José Mª Vagace Valero Milindri

1976. Tuna de Medicina de Badajoz
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Manuel Robles Marcos Epi
Valentín Álvarez Lobato Willy
Ángel Meléndez Teodoro Isocarro
Gregorio Mariscal (†) Goyo
Francisco Galán Compiuter Pepino
Juan Carlos Barroso Wyoming
Jesús Movilla Píriz Zapatillas
Enrique Molina Arqueros Moli
Ángel Enrique García Herrera Pillador
Javier Vigueras Viguera
Alejandro Encinas Mediero (†) Hormona
Andrés Lope Blanco René
José Carlos Fernández Robles Califa
Pedro Gallego Pérez Don Gato
José María Sánchez Trenado Snoopy
Jesús Carlos Pérez Díaz Rejas
Francisco J. Mariño del Real Mario
Mohamed Kher Al Wattar Moja
Francisco J. Valadés Rodríguez Canelo
Jesús Monterrubio Explícito
Jesus Pizarro Cruz Pipi
Luis María Rompetechos
Fernando Rodríguez Batiscafo
José Manuel Medina Cebrián Boche
José Barquero Romero Simón
Andrés Caro Fernández Zahínos
Javier Orts (†) Tito
Tomas Pérez Torralba Tomi
César González Cuerno Quemao
Pepe Carrasco Fugas
Fernando Gallego Gómez Campanario
José Manuel Muriel Benítez Ratina
Ángel Luis Martínez Terke
José Manuel Salguero Gómez Salguero
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Luis Sánchez Pozón Morgaño
José Carrasco Carrasco
Manuel Bullón Terrón Telas
Gaspar Tovar Manzano Caobo
Manuel Tapón
Jesús Vilés Piris Tegucigalpa “Tegu”
Francisco Javier Pérez Serrano Mofeta
Francisco M. Rodríguez Cortés Mikael
Pedro José Huertas Segador Alf
José Ramón Bermejo Luna Estambai
Luis Javier Fernández Vilella Pumi
Pedro Carlos Rodrigo Mateos Onofre
Marco Antonio Álvarez Larios Marco Rubio
Juan Miguel Flores Lorenzo Flores
Francisco Javier Margullón Herrera Fiambre
Jesús Sánchez Santana Chupete
Miguel Ángel Mendiano Calle Toshiba
Francisco J. Donoso Martínez Pinino
Antonio Parra Rodríguez Parra
Pedro Tapia Remedios Hemoal
Manuel W. Gálvez Godoy Pyogenes
Ángel Garrorena Crisóstomo Mochilo
José Manuel Rodríguez Clavero Buster
Juan Luis Sánchez Pajares Chino
Francisco J. Bermudo Rodriguez Bermudo
Pedro M. González Córdoba Conguito
Rafael Sequeda Rodríguez Codorro
José María Manzano Sanfélix Chano
Sergio Linares Moreno Gabino
Carmelo García Mancera Tilico
Francisco Manuel Lozano Sánchez-Pajares Mambrú
Pablo Nieto Sánchez Otto
Francisco Maya Jaramillo Farruquito
Jesús Galán Jiménez Prisiña

1976. Tuna de Medicina de Badajoz
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Luis Fernández Prudencio Vagoneto
Bartolomé Leal Barquero Barto
Luis Miguel Díaz Rojas Google
Esteban Rodríguez Jiménez Rantamplan
Carlos Javier Chirinos Batista Boris
Alberto J. Nieto Sánchez Gomas
Rubén Comerón Franco Badakim
Ismael Fernández Carballo Samu
José Francisco Sigüenza García Sigu
Carlos Prieto Menchu
Gabriel Alberto Chirinos Batista Arepas
Antonio Duarte Pichón Triana
Alejandro Téllez Gómez Bachato
Omar Al-Wattar Mohito
Javier Ferrera Méndez Platanito
Javier Gutiérrez Pereira Guiri
Francisco José carrillo Pilo Gallo
Francisco Manuel Díaz Bustos Barrabás
José María Chaves Costa Freddy

Tunos de Honor
Andrés Chordi Corbo Rector

Antonio Sánchez Misiego Rector

Cesar Chaparro Rector

Francisco Duque Rector

Segundo Píriz Rector

Máximo Bartolomé Decano

Manuel Pérez Miranda Decano

Luis Mª Vinagre Decano

Alberto Poveda Decano

José Enrique Campillo Decano

Domingo Macías Decano

Joaquín Ingelmo Decano

Pedro Bureo Dacal Decano
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Juan Manuel Moreno Decano

Francisco Vaz Leal Decano

José Luis Clavero Administrador

Manuel Rojas Alcalde de Badajoz

Miguel Celdrán Matute Alcalde de Badajoz

Francisco Javier Fragoso Alcalde de Badajoz

Hernán Cortés Villalobos Concejal de Cultura

Diego Peral Pacheco Profesor Facultad

Colaboradores:
Luis Fernández de Alarcón
Mohammad Ker Alwattar Barazi

1976. Tuna de Medicina de Badajoz
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 ANEXO FOTOGRÁFICO 

La tuna ante Puerta de palmas. Navidad 2007

Escudo de la Beca de la TMB Insignia con la bellota 
característica de nuestra Tuna
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Festival de Milton Keynes 1992 junto a miembros de la Tuna Universitaria 
de Vitoria, Tuna hermana

La tuna a finales de los años 70
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Ensayo en nuestro salón de actos de la facultad preparando un certamen

Típica escena de ronda en casa de compañeras de la 4ª generación de nuestra Tuna
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Formación de nuestra Tuna ante la estatua del Divino Morales. 3ª generación,              
sobre el año 2003
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Ronda durante el festival de Billingham 1985

Festival de Billingham 1985
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Recorte de prensa del diario HOY de la celebración de nuestro XX aniversario 
(20-4-1996)

Fotografía conmemorativa del XX aniversario en la puerta de nuestra facultad
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Foto de grupo en las Casas Consistoriales. Navidad de 2010

La tuna en la Plaza Alta. Navidad de 2009
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La Tuna de Medicina e invitados ante la Catedral de Badajoz durante                      
nuestro XL aniversario. 2014

Pasacalles en la calle de la Soledad durante la celebración de nuestro XX aniversario
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A las puertas de la Ermita de la Soledad, tras cantarle en nuestro XX aniversario. 
Nuestros compañeros Alejandro y Amalio ya fallecidos

Anverso y reverso de la carátula de nuestro LP grabado para Columbia. Año 1980
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Carteles anunciadores de los cuatro certámenes “Ciudad de Badajoz”
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Carteles anunciadores de los dos certámenes del circuito de Tuna de Medicina de Espa-
ña organizados por nuestra Tuna. 1995 y 2007

Portada del diario Hoy en el año 1995 durante la celebración del certamen de Tunas de 
Medicina en Badajoz
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Actuación en el IV Certamen Internacional de Tunas de España: Huesca 1979

Foto de grupo en el certamen de Tunas de Medicina de Málaga 2006
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Actuación en Portugal en el certamen  de tuna de Tomar (abril 2016)

Cartel del Certamen de Tuna de Eindhoven. 1989
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Fotografía con todos los grupos participantes en el 19 festival folklórico de Billingham 
1983

Certamen de tunas de Colmenar Viejo con una buena cosecha de premios logrados. 
2016
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 Recorte de prensa recogiendo otra victoria de nuestra Tuna en el certamen de Vitoria 
año 2000 

Magnífica cosecha de premios en el Certamen de Tunas de la Línea de la Concepción
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Acompañando una visita de SS.MM. los reyes de España Juan Carlos y Sofía, en el 
claustro del Monasterio de Guadalupe

 En el acto de investidura de SM la Reina Dña. Sofía como doctora Honoris Causa de la 
Universidad de Evora (1-2-1996)
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La 3ª generación ronda a la famosa Sirenita de Copenhague en 2006

 Con la Duquesa de Badajoz, SAR Pilar de Borbón, en los años 70
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 La 2ª generación de romería en Santiago del Campo

Celebración de San Lucas en nuestra facultad. 2015

1976. Tuna de Medicina de Badajoz
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Acto de graduación de una promoción de alumnos de nuestra facultad en el Palacio 
de Congresos Manuel Rojas de Badajoz

Miembros de la 5ª generación, actuales tunos en activo, en Brujas en 2019
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Miembros de la 4ª generación durante un viaje en Venecia en 2009
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1977

Tuna de
Ingenieros Técnicos 

Industriales de Badajoz
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A principios del curso 1977-1978, una vez que se produjo el trasla-
do de la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Industriales desde 
el Campus Universitario de Badajoz (Aulas prefabricadas situadas detrás 
del Rectorado) hasta la Finca Los Rosales, se crea la Tuna de Ingenieros 
Técnicos Industriales al auspicio del Director de la Escuela Universitaria 
D. Benito Mahedero Balsera, quien encargó y pagó los primeros trajes de 
tuno que portamos (en raso negro con beca roja y franja negra). Esta Tuna 
estaba formada por estudiantes de las dos primeras promociones de la ci-
tada Escuela (Pepe Valverde, José María Navarro, Luis Carlos Solís, Diego 
Guiberteau, Iñaki Rodríguez,…).

Durante este curso se preparó un pequeño repertorio ensayando en 
la cafetería de la Escuela. El lugar era el más apropiado. La primera salida 
oficial la realizamos a finales del curso para asistir a la cena de graduación 
de la promoción, con posterior ronda nocturna por las calles de Badajoz.

Como más de la mitad de la Tuna estaba compuesta por estudiantes 
de último curso que, además, eran residentes fuera de Badajoz, la Tuna 
se quedó al curso siguiente casi sin componentes. Algunos de los que 
permanecimos en el curso 1978/79, como queríamos continuar con la tra-
dición iniciada, intentamos que entraran nuevos componentes, y alguno 
se sumó (Juan Antonio Álvarez). Pero éramos pocos.

A Diego, Juan Antonio e Iñaki les informan que en el Colegio Mayor 
Juan XXIII existía un grupo de estudiantes de distintas carreras univer-
sitarias que pertenecían a una Rondalla, lograron contactar y conectar 
con ellos y de ahí salió la creación (1978) de la Tuna de las Escuelas Uni-
versitarias de Badajoz (Tuna de los Colorines, por lo variado de las Becas 

1977. Tuna de Ingenieros Técnicos de Badajoz
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que portábamos) que fue el germen de la posterior Tuna de Semidistrito 
Universitario de Badajoz, después denominada Tuna Universitaria de Ba-
dajoz en el año 1982.

Colaboradores:
Ángel Enrique García Herrera
José Ignacio Rodríguez Fernández

1977. Tuna de Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz

 ANEXO FOTOGRÁFICO 



1977

Tuna de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas (ITOP) de 

Cáceres
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1977. Tuna de Ingenieros de Obras Públicas (itop) de Cáceres

En primer lugar me presento: Soy Casimiro (El Vampiro) Rodríguez 
Rosado, uno de los tunos fundadores de la Tuna de la Escuela de I.T.O.Pú-
blicas de Cáceres.

Esta Tuna la creamos en la 3º Promoción en concreto en 1977. Hay 
que tener en cuenta que las carreras Técnicas han sido siempre de pocos 
alumnos por lo que tampoco cabía esperar que fuéramos muchos. Por 
aquellos entonces llegaban a Cáceres chavales de otras escuelas como 
Burgos y Madrid (sólo habían tres escuelas en España), aunque también 
llegaban algunos de las Escuelas de Caminos de Santander, Madrid, Va-
lencia, Granada...

Juntando gente de todos lados conseguimos iniciar la andadura con 
17 Tunos:

• Bandera: Dioni
• Panderetas: Virgilio y Rafa Salas
• Guitarras:  Diego Jiménez, Carlos Rey Barrantes; Vicente Dochau; 

Pepe Zarza y Fernando (este se nos incorporó desde la Tuna del Cole-
gio Beato Diego de Cádiz, había estudiando Ingeniería Naval)

• Laúdes: Jesús Merillas; Emiliano Clemente; Pepe Gutiérrez
• Bandurrias: Alfredo Barca; Javier Barca y Casimiro Rodríguez
• Acordeón: Tomás Grados Méndez

La Tuna de La Escuela de Ingenieros Técnicos de Obras Pública per-
tenece al semidistrito de Cáceres y en sus inicios estuvimos ubicados en el 
antiguo Edificio de Correos o Casa Grande en la Calle Pizarro, puerta de 
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entrada a la parte antigua de Cáceres. El edificio es el actual Museo Edgar 
de Albear.

La Universidad de Extremadura en aquella época nos dio 300.000 pts 
y con ellas hicimos los trajes en una sastrería de Madrid y compramos 
todos los instrumentos... igualito que ahora.

En el año 1980 se creó la Escuela de Aparejadores y se incorporaron 
algunos miembros más (Pocholo, El Pato, Emiliano, Alfonso...), la Beca 
verde pero con el escudo de Aparejadores.

En 1982 empezó Informática y se incorporaron algunos más, aunque 
se dieron de baja algunos de los antiguos de ITOP que ya habían acabado 
la carrera...

A decir verdad, la savia de la Tuna éramos los de la primitiva Tuna 
de ITOP y al faltar nosotros, las nuevas incorporaciones no fueron su-
ficiente y poco a poco se fue apagando la Tuna.

En aquel año de 1977. no había ninguna otra Tuna en Cáceres, tan 
sólo un resto de la Tuna de Magisterio, cinco o seis que al final salían 
con nosotros, entre aquellos miembros estaban Rafa Yague (ya falleci-
do); Chema, Pablito; Miguel Angel Melón, Adrian...

Nuestro primer Certamen creo que fue en 1979 en Murcia (en una 
de las fotos aparecemos Caros Rey y el que te habla en la plaza de toros 
de Murcia).

A partir de ese fuimos a varios certámenes más, tanto nacionales 
como de Escuelas de Arquitectura e Ingeniería... recuerdo Cordoba, 
Tenerife, Granada, La Coruña, Salamanca, Burgos, Santiago...

No obtuvimos ningún premio, tampoco íbamos con esa mentalidad, 
éramos muy pocos y no estábamos a la altura de las grandes tunas. Otros 
premios tampoco recuerdo, la competición no era lo nuestro, si ibas a 
los bares posiblemente nos encontrarías mas que subidos a un tablao.

Discos Grabados: Entre cero y ninguno... eso lo hacían las tunas 
Grandes, no tengo ni un recuerdo sonoro de nuestra tuna.

Viajes de Entidad: Durante varios años (al menos cinco) estuvi-
mos viajando por Europa los veranos, íbamos siete miembros con una 
furgoneta alquilada, los viajes eran de dos meses y recorríamos media 
Europa.....
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 ANEXO FOTOGRÁFICO 

1979. Certamen de Murcia

1977. Tuna de Ingenieros de Obras Públicas (itop) de Cáceres

Los antiguos Tunos de Obras Públicas fuimos acabando las carre-
ras y las nuevas generaciones no fueron capaz de dar continuidad, por 
lo que al final los últimos miembros se juntaron con otras Tunas que 
ya existían en Cáceres como Derecho y Veterinaria.

Colaboradores:
Casimiro Rodríguez Rosado
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1980. Cáceres

1982. En Ginebra, Suiza



1978

Tuna de las
Escuelas Universitarias

de Badajoz
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Transcurría el segundo trimestre del curso 1977-1978 y tras disolver-
se la Tuna de ITI, que duró solo el curso anterior, Iñaki Rodríguez, Diego 
Guiberteau y Juan Antonio Álvarez quisieron proseguir con las líricas, arre-
batadoras y húmedas andanzas. Para ello recolectaron a un grupo de amigos 
estudiantes, amantes de la vida licenciosa y de las bellas mujeres de Badajoz.

En casa de José Luis Bernardino formaron un heterogéneo grupo de 
aguerridos cantantes y músicos, que no sin pocas amonestaciones de la 
autoridad del orden público por causa de alaridos y ruidos excesivamente 
rico en decibelios así como la autoridad de la entonces Delegación del 
Gobierno de Badajoz Sección Meteorológica por las importantes preci-
pitaciones de lluvia conseguidas, conseguimos montar un repertorio de 
8 atractivas canciones del orden Clavelitos, La morena de mi copla, La 
Aurora, Fonseca… y otras más de estilo estudiantil.

Así montamos la primera Tuna de Escuelas Universitaria de Badajoz 
que estaba integrada inicialmente por:

• Iñaki Rodríguez, guitarra.
• Diego Guiberteau, guitarra.
• Gonzalo Hernández, guitarra.
• José Luís Bernardino, pandereta.
• Alfonso…, bandurria.

Con los trajes de la tuna de ITI, cedidos generosamente por el Direc-
tor de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, D. Benito 
Mahedero Balsera, iniciamos la andadura un sábado de finales del mes de 
Mayo de 1978 en el Paseo de San Francisco en el quiosco de Kerry, donde 

1978. Tuna de las Escuelas Universitarias de Badajoz
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entre cervezas y otras viandas, invitadas claro está, desgranamos nuestro 
amplio repertorio para calentar voces y hacer tablas con las que la mayo-
ría de nosotros nos desvirgamos en estas lides. Acto seguido nos fuimos a 
Dardy’s, restaurante de moda para celebración de bodas y otros eventos, 
donde a través de un amigo nos habían llamado para amenizar una boda. 
No recuerdo bien si por causa de los excesos de etílicos ingeridos en la 
inauguración o por los “nervios de novato con traje” solo admitieron que 
cantásemos dos canciones. A la tercera nos invitaron a marcharnos, muy 
educadamente eso si, a lo que accedimos sin dilación pero con la cabeza 
bien alta. En el pub del citado complejo nuestro amigo José Luís Bernardi-
no se dignó a invitarnos a una ronda de cubatas que pago generosamente 
de su humilde bolsillo. La segunda ronda corrió por cuenta de la casa por-
que nos piramos, a la francesa, a mitad de consumición aduciendo que le 
había venido la regla a nuestra madrina de tuna.

Entre exámenes, ensayos y rondas de las del “vino pal pollo” transcu-
rrió el final del curso del 78 sin más penas ni glorias salvo algún que otro 
parche de comuniones que ya salieron más airoso que decentes.

 

CURSO 1978-1979

Aunque parezca imposible nuestra tuna se redujo y a principios de 
curso, Alfonso “el bandurria” entregó los trastes y se despidió con un bre-
ve “no puedo”. Perdimos un músico pero ganamos hidratación el resto 
de componentes porque el “joio” bebía como una esponja y a la tercera 
consumición estaba bastante perjudicado.

Por esta fecha, funcionaba una rondalla de estudiantes de Villanueva 
de la Serena que vinieron a Badajoz a empezar sus estudios universitarios, 
con los que, tras arduas negociaciones, acordamos integrar los dos grupos 
fundando, ahora si, la Tuna de Escuelas Universitarias de Semidistrito. En 
este grupo había auténticos virtuosos de la música. Si mal no recuerdo:

• Rafael Delgado (Abuelo), bandurria.
• Ángel Casatejada, bandurria.
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• Jose Antonio Haba, laúd.
• Ita, laúd.
• Paco, guitarra.
• Tomas (Virtu), bandurria.

Como digo, de la tuna de ITI, nos cedieron 10 trajes de aquellos de 
raso que eran muy fresquitos en invierno y pegajosos en verano y no re-
cuerdo de donde salió el undécimo porque íbamos todos bien equipados 
cada uno con la beca de su escuela. Posiblemente alguna de las “fanáticas”, 
que ya las teníamos, lo cosiera a alguno de nosotros. Tras varias jornadas 
de ensayo se montó un repertorio en condiciones y las otras dos tunas, 
Ciencias y Medicina, empezaron a tomarnos más en serio por la calidad 
musical que empezábamos a demostrar, así como por nuestra belleza 
natural y garbo varonil, pero aquí nació nuestro verdadero nombre de 
guerra LOS COLORINES con el que nos bautizó Lolo de la Tuna de Cien-
cias de Badajoz por la diversidad de colores de nuestras becas, el acierto 
del nombre perduró de por vida.

La tuna de las Escuelas Universitaria estaba formada por:

• Acordeón: Juan Francisco Mateos Quesada (Truji).
• Guitarras: Juan Antonio Álvarez Moreno, Diego Guibeteau Cabani-

llas, Carlos Díaz Donaire (Campeón) y Raimundo Montes Torrado 
(Mundi).

• Bandurrias y Laudes: Rafael Delgado Corral, Ángel Casatejada Chami-
zo, José Antonio Haba Jiménez, Francisco Enrique Molina Arqueros 
(Moli), Jesús Movilla Piriz (Zapatilla), Lorenzo Caballero Martin (Ne-
gro) y Gabriel Enrique Sardina Sánchez (Gabri).

• Panderetas: José Luis Bernardino Sánchez, José Ignacio Rodriguez 
Fernández (Iñaqui), Ángel Enrique García Herrera (García) y Antonio 
Arribas Loriga (Chato).

• Charango y Timple canario: Juan Paulino Rubio Soltero (Juanpa).
• Cuatro venezolano: Gonzalo Hernández Castaño.

1978. Tuna de las Escuelas Universitarias de Badajoz
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Colaboradores:
Ángel Enrique García Herrera
Gonzalo Hernández Castaño

 ANEXO FOTOGRÁFICO 



1978

Tuna de
Ciencias de Badajoz





129

En el año 1978 tras la salida de Agustín Jiménez Labrador de la Tuna 
Universitaria de Badajoz, ya casi convertida por denominación en la Tuna 
de Medicina, dada la predominancia de tunos de esta Facultad sobre el 
resto, surgió la inquietud de una nueva tuna en una conversación con 
Andrés Lope Blanco (René).

El origen de la Tuna de Ciencias de Badajoz fue exactamente como se 
cuenta a continuación. 

Agustín Jiménez le comentaba a Andrés su marcha de la Tuna Uni-
versitaria de Badajoz y le refirió que lo que procedía era formar una tuna 
de Ciencias. Andrés prácticamente retó a Agustín a ello, respondiendo el 
segundo que sí, si contaba con su ayuda para todo el trabajo a realizar. A 
partir de aquél momento se pusieron a establecer la estrategia que aca-
baría con la puesta en marcha de la Tuna de Ciencias de Badajoz en su 
primera etapa.

Se hizo una primera convocatoria para tratar de componer la forma-
ción inicial y se formó un grupo que supuso el germen de aquella ansiada 
Tuna de Ciencias, de forma que aquella tuna inicial estaba constituida por 
diez miembros:

• AGUSTÍN JIMENEZ LABRADOR, laúd y primer jefe de la Tuna, gui-
tarra y acordeón.

• ANDRÉS LOPE BLANCO, pandereta, que años después se conocería 
como “René”. Su “nombre de guerra” le fue puesto por otro hermano 
tuno, de Medicina, Chiqui Monterrey en un viaje de la tuna a Am-
sterdam en 1983, año en que René Arnoux ganó el Premio de Holanda 

1978. Tuna de Ciencias de Badajoz
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de Fórmula I. Como Andrés al parecer siempre metía prisa al resto del 
grupo, de ahí su apelativo.

• JOSE ANTONIO CARBONELL ESPIN, “mas menos un medio” (con-
figuración del cuarto número cuántico de los electrones, llamado de 
spin y que adoptaba los valores +1/2 y -1/2), guitarra.

•  JUAN JOSÉ ESPERILLA FERNÁNDEZ, “merengue”, guitarra, 
• PABLO VALIENTE GONZÁLEZ, guitarra.
• JOSE MARÍA RODRIGUEZ SANTA, “El cantautor”, por sus historias 

de cantautor en su pueblo natal, Coria, guitarra.
• JAVIER LÓPEZ DE LERMA Y ENTONADO, “Lerma”, que provenía 

con Agustín Jiménez, de la Tuna Universitaria de Badajoz, laud.
• FERNANDO ALFONSO MOLINERO ORTIZ, “Moli”, guitarra.
• JOSE CARLOS FERNÁNDEZ ROBLES, bandera, alias “Califa” y “Ro-

berto”.
• MANUEL MARÍA RODRIGUEZ DÍAZ, “Eeeellll Looolo”, bandurria.

Se estableció, como condición indispensable para pertenecer a la 
Tuna de Ciencias, estar cursando estudios o estar matriculado en dicha 
Facultad.

Mientras el grupo se organizaba y los ensayos comenzaban se fueron 
realizando las gestiones necesarias con la Facultad de Ciencias, a cuyo De-
cano por entonces, Don Manuel Gómez Guillén, Catedrático de Química 
Orgánica y Jefe del citado Departamento, proveniente de la Universidad 
de Sevilla, nuevamente reconocemos y agradecemos su valiosa colabo-
ración. Se le expusieron las inquietudes de este grupo de alumnos de 
fundar la Tuna de Ciencias, las necesidades de disponer de un lugar para 
poder realizar los ensayos y algo fundamental, que suponía un desembol-
so económico importante, que era la confección de los trajes de tuno y la 
bandera.

Don Manuel desde el primer momento prestó su mejor disposición 
para la creación de la tuna y gracias a la misma y al crédito que pudo dis-
poner, unas 60.000 pesetas aproximadamente, se pudieron confeccionar 
diez trajes de aquella primera formación e incluso se llegó adquirir algún 
instrumento.
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Los trajes los hizo una modista de Montijo, compuestos por el jubón, 
pantalones tipo taleguilla y la capa. El color del forro y de la beca, azul 
cobalto. Y como anécdota comentar que con las ganas que teníamos de 
poder disponer de ellos lo antes posible, se hicieron todos de la misma 
talla para tenerlos cuanto antes.

De esta forma, tras las vacaciones de Navidad del curso 1978-1979 este 
grupo estaba dispuesto y a plena marcha de ensayos en una de las aulas pre-
fabricadas ubicadas detrás del pabellón de Ciencias Químicas. Queremos 
aprovechar y reconocer el apoyo constante de Valentín Masa Godoy, conser-
je de la Facultad, que estaba permanentemente al tanto y nos facilitó y nos 
aguantó siempre con un gran talante agradable y servicial nuestros ensayos. 

El 23 de marzo de 1979 la Tuna de Ciencias hizo su aparición en la 
noche pacense con una actuación en Radio Extremadura, Cadena Ser, en 
un programa que presentaba el locutor Pedro Preciado. Las primeras can-
ciones que llevamos en nuestro debut fueron dos pasacalles Carrascosa y 
Sebastopol y una típica canción de ronda, En esta noche clara. Fue todo 
un acontecimiento para esta recién nacida tuna y hemos de resaltar que 
fue tal el éxito de nuestro debut en Radio Extremadura, que hubo que 
hacer varios bises para atender las llamadas y peticiones de la audiencia 
radiofónica. Aquello empezaba bien y prometía.

Una anécdota simpática a resaltar es la que recoge el por qué del so-
brenombre de nuestra tuna, “Los Paterninas”. 

A continuación de la actuación en Radio Extremadura nos dirigimos 
para continuar la fiesta a un bar cercano, concretamente el Bar Sama. Uno 
de los presentes en el bar, al ver nuestras becas azules dijo en voz alta: 
“hombre, los Paterninas”, por aquello de la existencia del famoso vino Pa-
ternina Banda Azul.

Al día siguiente, la recién estrenada Tuna de Ciencias de Badajoz salió 
de nuevo, esta vez a rondar en la Residencia femenina Virgen del Mar situa-
da en la calle Santo Domingo y algunas compañeras de la Facultad que por 
ser las primeras en ser rondadas por la tuna, merece que se recojan aquí sus 
nombres: Mª José Millas, Mª Luz, Katy y otras amigas, Magdalena y Lourdes.

En las siguientes semanas y meses, la actividad de la tuna fue muy 
pródiga en residencias femeninas y en las casas de muchas de nuestras 

1978. Tuna de Ciencias de Badajoz
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compañeras de la Facultad y amigas de los miembros de la tuna, guardan-
do multitud de anécdotas con las que rondadores y rondadas lo pasamos 
en grande, incluidas aquellas en las que tras la marcha de la tuna, la coloca-
ción de cuadros y ciertos muebles de alguna casa habían sufrido cambios 
apreciables. Además frecuentamos bodas, cenas, como la del Paso del 
Ecuador de distintas promociones de Ciencias y otras celebraciones a las 
que nos invitaban y acudimos con la mayor celeridad y disposición para 
disfrutar al máximo.

La recién estrenada Tuna pagó su novatada de aparición en el mun-
do tuneríl, quedándose sin poder asistir al III Congreso Internacional de 
Tunas de Santiago de Compostela, hecho que se juraron que no volvería 
a ocurrir.

En el siguiente curso, 79-80, la Tuna de Ciencias tuvo su primera sa-
lida del curso y con novatos el 10-11-1979, asistiendo a una boda que se 
celebró en las instalaciones del antiguo Tiro de Pichón.

En los actos en honor de San Alberto, 15-11-1979, asistimos al vino de 
honor y comida celebrada en Dardy´s en donde algún novato sumergió la 
cabeza, churro incluido en la boca, en un gran barreño de chocolate, e in-
cluso alguno también, se dio un baño en la popular “ciénaga”, regato que 
pasaba justo enfrente de la puerta principal del Pabellón de Quimicas.

Se iban incorporado ya a la Tuna nuevos miembros: Nacho Mendi-
cuti, Manolo González Lena (Manolón), Francisco Sánchez Iñiguez (El 
Zorro), Eduardo da Silva, Marcial Hueros, Juan de Dios Sánchez Zapata y 
Jesús Frades (El Demonio).

El día 15-12-1979, sábado, fuimos a rondar a las Catequistas y allí coin-
cidimos con nuestros “hermanos tunos” de Medicina con los que existía 
buena amistad pero gran rivalidad y con los que cruzamos algún que otro 
“piropo”.

Días aciagos existen, pero el 28-12-1979 se realizó una salida pirata 
que hay que anotar en el libro de los recuerdos. Fuimos a Wellington Pub 
y no nos dejaron entrar porque según nos dijeron, “las orquestas las con-
trataban ellos”. Se propuso ir a la fiesta de Navidad de la Hípica, pero no 
hubo mayoría. Dicen las malas lenguas que fue el día que mejor sonamos 
porque no tocamos ni una canción.
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También en este curso se realizó la primera salida “internacional” in-
vitados por la Universidad de Évora (Portugal), entre los días 16 y 19 de 
enero de 1980, donde permanecimos unos maravillosos días de conviven-
cia con nuestros vecinos portugueses.

Viajaron como novatos Manolón (de vikingo), Paco Gragera (de cha-
cha en calidad de “botellero”, figura importante en las rondas de la tuna), 
Juan de Dios (de pijama a rayas), y alguno más que se pierde con el correr 
de los años.

Llegamos justitos al acto de imposición de capa, nos grabó la TV Portu-
guesa en video, la chacha bailó con el rector, visita a Évora, noche de fados, 
fiesta particular en la residencia en donde nos quedamos y alguna que otra 
novatada. Por cierto, un frío que pelaba. En cada cama, cuatro o cinco mantas.

En abril la Tuna asistió al IV Congreso de tunas de Huesca haciéndose 
acompañar de Alfonseto, lechón mascota de la Tuna de Ciencias en el que 
se inspiró el famoso escudo con la cara de cerdito que acreditaba cada año 
de pertenencia a la Tuna.

18-07-1980, entra el primer tuno en la cofradía de los casados. Asisti-
mos a la boda de Agustín.

Comienza el curso 80-81 y hay nueva incorporación como Miguel Án-
gel Beltrán (Marinero), guitarra.

Recordamos nuestra presencia en diciembre del 81 en la presentación 
del primer disco de nuestros “hermanos” de Medicina de Badajoz, con la 
presencia de tunas de diversas provincias.

Otros acontecimientos dignos de ser recordados fueron:

En Agosto de 1981, las Tunas Extremeñas de Ciencias y Medicina, 
participaron en representación de España en el acreditado Festival In-
ternacional de Folclore de Billingham (Inglaterra), en concreto en su 17ª 
edición . La invitación fue de 14 participantes y sólo conseguimos reunir 
a 12.

Gracias al “buen comportamiento”, nos invitaron los siguientes años, 
pero la comunicación fue a través de la Tuna de Medicina. Ya querían 
grupos más grandes y se incorporaron componentes de otras tunas de 

1978. Tuna de Ciencias de Badajoz



134

Historia de la Tuna en Extremadura

León, Jaén,...

• 04/82: Nueva boda de un tuno, Pablo en esta ocasión.
• También en ese mismo mes, asistimos al VI Congreso Internacional 

de Tunas en Sevilla.
• 05-82: Coimbra (Queima das Fitas).
• 01-83: Volvimos a Coimbra (Recepçao Dos Caloiros).

A partir de estas fechas, la Tuna de Ciencias entró en una etapa en la 
que estuvo prácticamente desaparecida durante varios años.

En el curso 83-84 se fusionaron las tunas de las Escuelas Universita-
rias, Medicina y Ciencias. En marzo del 84 aún seguían discutiendo los 
Estatutos. El color de la beca de esta nueva tuna fusión sería el burdeos.

Por parte de las Escuelas Universitarias estaban Jesús, Carlos, Qui-
que García, Quique M., Juan Antonio, Lorenzo, Mundis Gonzalo, Chato 
y Joaquín. 

Por la Tuna de Medicina, Antonio, Amalio, Jose Mª., Feli, Juan Mª, 
Chiqui Monterrey, Locomotoro, Willy, Epi, Iso y Vigueras.

Por Ciencias, Andrés, Lolo, Francisco, Manolon, Miguel Ángel, Jose 
Carlos, Vicente, Jose Manuel.

En el noveno año de nuestra fundación, curso 86-87 y prácticamen-
te cuatro años después de ese citado periodo de “ausencia”, la Tuna de 
Ciencias se vuelve a juntar en mazo del 87 con motivo de participar en 
la Semana Cultural del Instituto de Enseñanza Media de Talarrubias en 
el que en ese curso estaba Agustín de profesor y de Vicedirector, a quien 
correspondía por tanto la organización de la Semana Cultural.

Los asistentes, Agustín, Pablo, Miguel Ángel, Jose Antonio, Lolo, 
Francisco, Nacho, Andrés, Jesús Mª, Jose Carlos y Manolón.

Un hecho muy recordado de esta ocasión, fue la tremenda nevada 
con la que nos encontramos al levantarnos a la mañana siguiente de nues-
tra actuación y tras habernos acostado después de la fiesta de la discoteca 
a las tantas de la madrugada.
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LA REFUNDACIÓN

En el año 1996 se produjo un hecho memorable para la Historia de las 
Tunas de Extremadura. La Tuna de la Facultad de Ciencias de Badajoz tenía 
la oportunidad de volver a la actividad ocupando su insigne lugar como an-
taño. En este año, Manolo González Lena, joven Vicedecano de la Facultad 
de Ciencias, pone en marcha el ilusionante proyecto de refundar la Tuna.

No podemos ni queremos dejar pasar esta magnífica ocasión, para 
expresar el reconocimiento y agradecimiento de corazón, a nuestro her-
mano y compañero Manuel González Lena “Manolón”, por sus desvelos, 
esfuerzos, entrega y dedicación a nuestra Tuna de Ciencias y muy espe-
cialmente, como artífice de la refundación de la misma.

Para poder llevar este propósito a buen término se contó con dos 
factores determinantes: en primer lugar, se dio la coincidencia de que 
un considerable grupo de miembros de otras tunas se encontraban estu-
diando alguna de las distintas carreras que la Facultad de Ciencias ofrecía 
entonces (Física, Química, Matemáticas y Biología), y en segundo lugar, 
Manolo tuvo el soporte del resto de tunos integrantes de la formación 
original, que ayudaron a dar preparación y complemento a este grupo. 
En especial Andrés Lope “René”, José Carlos Fernández “Califa” y Fran-
cisco Sánchez “Zorro” tuvieron una grandísima implicación en la puesta 
en marcha, tanto en los meses previos como en los años que siguieron a 
la refundación. 

Ellos, junto con Manolon, dejaron la impronta en este joven grupo 
que marcaría la personalidad y la esencia de la Tuna de Ciencias durante 
los siguientes años.

Y así fue, que coincidiendo con la celebración de la festividad de San 
Alberto Magno, patrón de los científicos, se celebró la ceremonia de re-
fundación la Tuna, en presencia del entonces Decano de la Facultad, D. 
Arsenio Muñoz de la Peña, donde los antiguos tunos becaron y apadrina-
ron a los nuevos refundadores. 

Los tunos becados en durante aquella ceremonia fueron: Javier 
Valiente (Pipi) apadrinado por Alejandro Mediero (Bombín), Ángel Garro-
rena (Mochilo) apadrinado por Eduardo Da Silva, Miguel Ángel Morales 
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(Almodovar) apadrinado por Agustín Jimenez (Cruz Rojo), Pedro Sanchez 
(Pocahontas) apadrinado por Francisco Sanchez (Zorro), Lucas Prado 
(Conde) apadrinado por Ignacio Mendicuti, Guillermo González (Willy), 
apadrinado por Jesús Frades (Demonio), Kiko Hueso (Atapuerca),apadri-
nado por Andrés Lope (René), Rafael Sequeda (Codorro), apadrinado por 
Manuel Rodríguez (Lolo), Antonio Díaz-Ambrona (Panadero) apadrinado 
por Roberto José Carlos Fernández (Califa), Javier García (Channing) apa-
drinado por Manolo González (Manolón), Alí Turza (Balky) apadrinado 
por Marcial Hueros. También acudió a la ceremonia el entonces novato 
Juan Antonio Páez (Touporroutou).

El 15 de Noviembre de 1996 se produjo la presentación oficial de la 
refundada Tuna de Ciencias en el paraninfo de la Facultad de Ciencias. 
Tras la ceremonia académica, se organizó un acto de convivencia en los 
jardines del claustro de dicha Facultad al que acudieron como invitados 
representantes de todas las Tunas extremeñas en activo, las cuatro tunas 
de Cáceres (Veterinaria, Politécnica, Magisterio y Derecho), y las dos de 
Badajoz (Medicina y Universitaria), así como de otras Tunas (Tuna Com-
postelana, Universitaria de Salamanca).

Desde ese día recomenzó la actividad tunil encadenando rondas, en-
sayos y parches durante la siguiente década. 

La Tuna de Ciencias estuvo llevando el buen nombre de la Univer-
sidad de Extremadura y de la ciudad de Badajoz en el transcurso de los 
viajes que realizó por diversos paises, Francia, Suiza, Austria, Alemania, 
Holanda, Bélgica, Estados Unidos, y por supuesto, Portugal. Estos viajes, 
además marcaron y forjaron la hermandad entre los miembros del grupo.

La Tuna de Ciencias, en esta segunda singladura, participó de manera 
frecuente en multitud de certámenes. Fue cofundadora del Circuito de 
Certámenes Nacionales de Ciencias cuya primera edición tuvo lugar en 
Barcelona en el año 1997, y participando de manera ininterrumpida du-
rante los siguientes 6 años (en los que se lograron varios premios). Además 
fue organizadora de la Edición de 2001. De este circuito salió la amistad 
y posterior hermanamiento con la Tuna de Ciencias Físicas de Sevilla. 
Cabe mencionar que en el año 1999 tuvo lugar el Concurso de Rondas de 
la Universidad de Extremadura, certamen organizado en Cáceres por la 
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Tuna de Veterinaria, donde participaron todas las Tunas extremeñas y en 
el cual, la Tuna de Ciencias se alzó como vencedora.

Durante esos años, la Tuna creció tanto en número como en calidad, 
pero finalmente la continuidad de la actividad se vio amenazada al fina-
lizar el periodo estudiantil de la mayoría del grupo refundador, que no se 
vio compensada con un aporte de savia nueva suficiente. 

Además de los miembros mencionados en la refundación, los si-
guientes tunos fueron becados en los años posteriores: Juan Antonio Páez 
(Toporroutou), Asier Díaz (Txapela), Juan A. Calvo (Ferroso), Máximo 
Blanco (Tontería), Roberto Valle (Makoki), Alberto Solanas (Rainman), 
José García-Ortega (Chele), Javier Gil (Gil), Samuel Murillo (Cocú), Fran-
cisco Cabales (Kirilenko), Pedro Durán y Enrique García (Quique), Carlos 
de Benito (Yolando) y Gonzalo Hernández (Azarías).

Así que a partir del año 2003 la actividad de nuestra Tuna fue cada vez 
más esporádica. Aun así a día de hoy, la Tuna de Ciencias se mantiene viva 
participando en puntuales eventos así como la celebración de la comida/
cena anual de San Alberto desde entonces hasta nuestros días, y esperan-
do, quien sabe, la oportunidad de una nueva refundación.

Una mención especial a realizar es la pérdida, el 25-08-2016 de uno 
de los miembros de la Tuna, Marcial Hueros Iglesias, a quien la Tuna de 
Ciencias recordará siempre, al que se le rindió homenaje en noviembre de 
2016, y del que no podría pasar sin tener un recuerdo especial en este libro.

Y para terminar esta historia, después de 17 años sin pisar un escena-
rio de forma oficial, fuimos invitados a participar en el VII Certamen de 
Tunas “Ciudad de Plasencia”, en Marzo de 2020. En él, hemos obtenido 
los premios de “Mejor Instrumentación y “Tuna más Tuna”. Quién tuvo, 
retuvo, ¡seguimos vivos!

Colaboradores:
José Carlos Fernández Robles, “CALIFA”
Andrés Lope Blanco, “RENÉ”
Antonio Díaz-Ambrona, “PANADERO”
Agustín Jiménez Labrador

1978. Tuna de Ciencias de Badajoz
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1979. Tuna con novatos

 ANEXO FOTOGRÁFICO 

1979-11-15. Actos de San Alberto Magno
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1979. Actos de San Alberto Magno

1979. Cena VIII Promoción Ciencias en Hotel Zurbarán

1978. Tuna de Ciencias de Badajoz
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1979. En Universidad de Évora

1979. En Universidad de Évora
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1978. Tuna de Ciencias de Badajoz

1979. En Universidad de Évora

1979. En Universidad de Évora
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1979. En la fachada de nuestra Facultad

1979. Con el Decano Gómez Guillén, Casino Badajoz
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1978. Tuna de Ciencias de Badajoz

1980-07-18. Boda de Agustín

1980. En Malpartida
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1980. Certamen de Huesca con Tuna de Medicina

1980. Certamen de Murcia

1981. Ronda
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1978. Tuna de Ciencias de Badajoz

1982. En certamen de sevilla

1981. Viaje a Billingham. Actuación
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1981. Permiso del Gobierno Civil para rondas



147

1987. Con la abuela de Lolo

1981. Billingham, grupo

1978. Tuna de Ciencias de Badajoz
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1987. Reunión anual

1987,.Talarrubias
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1978. Tuna de Ciencias de Badajoz

1990. Reunión anual

1990. Ronda en casa de Javier
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1991-04-06. Boda de Eduardo

1991-10-05. Boda de Lolo
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1978. Tuna de Ciencias de Badajoz

1992. Reunión anual

1995. Reunión anual
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1996-11. En la boda de Paco el Zorro

1996-11. Apadrinamiento de nueva Tuna de Ciencias con decano Muñoz de la Peña
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1978. Tuna de Ciencias de Badajoz

1999. Certamen de Alicante

2003-03-22. Boda de Kiko
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2009-10. Boda Califa en Fregenal con Alfonseto IV (el cerdito)

2009-10. Boda Califa Fregenal
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1978. Tuna de Ciencias de Badajoz

2012-11. Reunión anual

2012-11. Tarta 33 aniversario
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2013-11. Reunión anual en Plaza Alta

2013-11. Reunión anual en Plaza de la Soledad
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1978. Tuna de Ciencias de Badajoz

2013-11. Noche de ronda

2014-11-29. Reunión anual
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2014-11-29. Ronda

2015-11-21. Reunión anual
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1978. Tuna de Ciencias de Badajoz

2016-11. Reunión anual 

2016-11. Reunión anual y homenaje a Marcial
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2016-11. Acto homenaje a Marcial

Boda de Maxi. Cáceres, 18-04-2015
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Boda de Maxi. Cáceres, 18-04-2015

Boda de Maxi. Cáceres, 18-04-2015

1978. Tuna de Ciencias de Badajoz
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Beca Tuna de Ciencias Badajoz, mod 3 con 
complementos

Beca Tuna de Ciencias Badajoz, mod 3, 
actual

Beca Tuna de Ciencias Badajoz, mod 2
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1978. Tuna de Ciencias de Badajoz

Beca Tuna de Ciencias Badajoz, mod. 1, el primero

Escudo cerdito por cada año

Tuna Ciencias Badajoz, 
detalle escudos en beca





1981

Tuna de
Derecho de Cáceres
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A la hora de recordar la historia de la creación y del comienzo de la 
Tuna de Derecho de la Universidad de Extremadura, me brotan en la me-
moria un sinfín de recuerdos emocionados, algunos muy borrosos y otros 
de una transparencia cristalina, que me remontan al túnel del pasado 
ahora casi 40 años después.

La Tuna de Derecho se creó por obra y gracia de uno de los personajes 
más valiosos y pintorescos que haya nunca pisado nuestra Universidad 
extremeña, y me estoy refiriendo naturalmente al Doctor D. Oscar Almei-
da (Q.E.P.D), Profesor de Derecho Natural y Filosofía del Derecho, del que 
se puede decir que no es que fuera la clave del origen de esta Tuna, sino 
directamente podemos afirmar que fue su Padre y Creador. Sirvan pues 
estas líneas para recordar esencialmente a un hombre bueno y de gran 
corazón, culto e ilustrado, mucho más de lo que su apariencia prosaica y 
cercana pudiera demostrar

Efectivamente, luego de unos contactos iniciales con algunos de no-
sotros que a él le constaba que teníamos aficiones musicales, una noche 
de mediados de Octubre de 1.980 tuvimos la primera reunión constitutiva 
en un bar ya desaparecido que se encontraba en la calle que ahora se llama 
Alzapiernas y que salía de la calle Parras en dirección la Plaza Mayor, y se 
encontraba muy próximo al bar Montánchez, pero con honestidad debo 
decir ahora, que no recuerdo con exactitud el nombre de dicho local.

Y allí que comparecimos un Grupo de chavalotes, la mayoría en cier-
nes, en mi caso en 2º de carrera, y del que que yo únicamente conocía a 
mi compañero de promoción (la 7ª por cierto de esta Facultad), Enrique 
Ladera, amigo segedano del que guardo un entrañable recuerdo.

1981. Tuna de Derecho de Cáceres
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Enrique al igual que yo tocaba la guitarra, y enseguida advertimos que de 
ese grupo de no más de 10 personas, el gran problema es que había muy po-
cas púas (bandurrias y laudes), y sobraban guitarras, por lo que al comienzo 
fue algo desesperanzador, pero si que recuerdo que había dos compañeros 
con gran destreza en las púas, en concreto Valentín y Jesús, lo que cierta-
mente al menos nos daba cierto poso para poco a poco ir componiendo la 
formación musical. Lorenzo y Ángel Luis Aparicio ponían un punto de hu-
mor y de desenfado que contrastaba con la inicial seriedad del resto.

A D. Oscar Almeida se le ocurrió hacer unas pegatinas en blanco y ne-
gro, que todavía circulan a día de hoy, y que yo tengo en varias carpetas de 
apuntes de la carrera. Esa pegatina —bastante infantil, por cierto— con-
sistía en una cigüeña que sostenía una bolsa de donde emergía un tuno, 
obviamente con el anagrama de derecho.

Todo era muy ilusionante, me consta que a algunos de nosotros, la 
familia veía con cierta reticencia el hecho de que formásemos parte de la 
Tuna, pues sospechaban y por supuesto acertaban, que íbamos a dedicar 
mucho tiempo a la faena de tuno y que eso podía repercutir en los estu-
dios, algo que, con carácter general con el paso de los años, fue un dato 
fallido, pues nuestra Tuna —y no quiero ser ni petulante, ni pretencio-
so—, fue un semillero de buenos estudiantes que finalizaron la carrera de 
modo francamente provechoso.

El bautizo de fuego y formal de la Tuna se hizo en el mes de enero de 
1.981, en un Acto político e institucional en el Complejo hostelero Alvarez 
donde se nombró Padrino de nuestra Tuna a D. Manuel Bermejo Hernán-
dez, presidente de la Junta Regional de Extremadura entre diciembre de 
1980 y 27 de noviembre de 1982, fallecido en el 2009. 

Fueron momentos muy emotivos en la Preautonomía de nuestra re-
gión. Le impusimos la beca, y recuerdo que ciertamente el Salón estaba 
abarrotado, autoridades, profesores, etc. Nadie quería perderse esos mo-
mentos claves de nuestra historia política reciente.

Desgraciadamente, luego vino el Golpe de Estado del 23F, y pre-
cisamente el día 24, al día siguiente, luego de la protesta y manifestar 
nuestra repulsa en el Palacio de la Generala de la parte antigua de Cá-
ceres donde estaba nuestra Facultad, realizamos la primera Gala de los 
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Novatos, y en concreto en esa fecha entraron en la tuna dos tunos ilus-
tres que luego han sido muy importantes en el desarrollo de la misma, 
en concreto Mario y Luis Campos, ambos excelentes púas, y gente sana 
donde los haya.

Quiero expresar, como dato de constancia que en esa primera reu-
nión a la que aludía anteriormente, se decidió nombrarme jefe de la Tuna, 
a instancia de D. Oscar y con el beneplácito de todos los compañeros, 
jefatura que renové dos años después en una reunión en un aula de la 
Facultad, cuando ya en la Tuna habían ingresado, Jorge Galiana, pieza 
esencial en el devenir de la Tuna, José Ramón Pérez, hermano de Valentín, 
Paco “El Zimbaué”, Ángel “El Pirata”, Carlinos del Solar, Pepe Oriozabala, 
Raimundo, y Benigno a la bandera y algún que otro que seguro que olvi-
do, por lo que pido expresamente disculpas.

De todos los compañeros, el bueno de Tito, magnifico pandereta, nos 
dejó hace escasamente cuatro años, de modo tan abrupto como fulmi-
nante. Dios te tenga en su gloria querido amigo.

Es obvio que nuestros primeros pasos fueron dubitativos, y nuestra 
calidad musical iba creciendo con el paso de tiempo y con los ensayos.

De los dos primeros años de la tuna, 81 y 82 guardo un recuerdo exce-
lente, y además aparte de las rondas de pisos y residencias femeninas que 
prodigábamos semanalmente, hacíamos parches frecuentemente, y nos 
sacábamos un dinerito extra que nos venía fenomenal para los gastos, es-
pecialmente cuando hacíamos bodas, sobre todo en el Complejo Alvarez 
y también en el Figón.

La tuna creció y se consolidó. Comenzábamos a ir de modo habitual a 
certámenes a lo largo y ancho del territorio nacional, a veces en modo “ba-
talla“ como el de Torrox (Málaga) que nos alojaron en una nave cuartelera, 
y otras como señores, como fue el caso de Zaragoza en el Hotel Romare-
da, coincidiendo con Eurovisión en mayo de 1983 y el último puesto de 
Remedios Amaya y el manejo de su barca. Tal distinción tan generosa fue 
obra de Rodicio que era un Tuno de origen cacereño y que en calidad de 
organizador del certamen nos trató de bigote. 

D. Oscar nos organizaba algún que otro bolo, y algún que otro disgus-
to también le dimos, pues a veces nos llamaba con muy poco tiempo, y lo 

1981. Tuna de Derecho de Cáceres
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peor, en pleno exámenes, con lo que el personal se echaba para atrás y él 
se desesperaba en su empeño.

En el año 1983 renovamos los instrumentos con una subvención que 
nos proporcionó la Facultad y adquirimos un acordeón. Del mismo modo, 
un valor importante para la tuna fue la incorporación de Blas al violín, que 
le dio un nuevo aire y renovados arreglos a muchos de nuestros temas.

Nuestra relación con el resto de las tunas era muy fluida, especial-
mente con la de Obras Públicas, y especialmente con Casimiro, uno de 
sus integrantes que también era un muy buen músico

Estaba entonces de moda el programa de televisión Gente Joven que 
se emitía por la 2 los domingos. Allí que nos presentamos en la primavera 
del año 1984, interpretando la canción “Sin ti” y la “Jota del Redoble”. Fue 
una experiencia muy interesante y enriquecedora en todos los sentidos, 
y que repetimos en el año 1985, ya con Jorge Galiana, ya que yo estaba de 
lleno con mis oposiciones en la ciudad de Valencia, y pese a mi deseo me 
fue imposible comparecer esta segunda ocasión.

En definitiva, la tuna debe su existencia a D. Oscar Almeida a quien, 
como dije al comienzo, y no me importa insistir, de modo expreso y 
agradecido quiero dedicarle estas líneas para que sirvan, no sólo para su 
recuerdo, sino también para expresar el germen de nuestra querida Tuna 
de Derecho de la Universidad de Extremadura.

¡¡¡VIVA LA TUNA¡¡¡

Marzo de 2019. Juan Calixto Galán, Cáceres

Colaboradores:
Jorge Galiana
Juan Calixto Galán Cáceres
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 ANEXO FOTOGRÁFICO 

1983. En la Ciudad monumental, Cáceres

1984. Actuación en Gente Joven, TVE

1981. Tuna de Derecho de Cáceres
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1985. Cartel II Certamen Nacional 
Derecho

1985. Gira por centro Europa

1985-II. Certamen Nacional Deerecho
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1985. En Liechtchenstein

1987. En Cáceres

1981. Tuna de Derecho de Cáceres
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1987. Con Don Oscar Almeida en Galicia

1994. En Puerto Rico con tunos de allí

1994. En la sede del Parlamento de Puerto Rico



1982

Tuna de
Ciencias Empresariales

de Plasencia
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En ocasiones la denominamos Tuna Universitaria Placentina, pues 
dimos entrada a tunos hermanos procedentes de otras Escuelas o Facul-
tades, como Enfermería de Plasencia, Ingenieros Industriales de Béjar, 
Aparejadores de Sevilla y Medicina de Sevilla. 

La tuna se ubica en la Antigua Escuela de Empresariales, en la calle 
Matías Montero de Plasencia.

 Esta escuela fue fundada por la Caja de Ahorros de Plasencia, y 
también fue esta insigne institución, la que nos ayudó a comprar los 
primeros trajes e instrumentos. En compensación, nos comprometimos 
a actuar, cuando se nos requiriese, en fiestas locales de diversas po-
blaciones. Por cada traje que nos proporcionó, compensamos con una 
actuación. 

Comenzamos los “pasaclases” y publicidad de nuestra convocatoria, 
en octubre de 1982, con la apertura del curso 82-83. Me acuerdo del cartel 
de la convocatoria que llevaba un tuno muy cachondo pintado, el cual se 
dirigía a los nuevos, y terminaba con una frase: “No te lo pienses más, que 
no vas a comer caliente, hasta que no entres en nuestra tuna”.

Tuvimos actuaciones y salidas hasta el año 1991. Después nos resultó 
imposible juntarnos, pues los trabajos, la dispersión y los primeros hijos, 
hipotecaron nuestro tiempo.

Ciencias Empresariales tenia por entonces para la beca el color verde, 
mas o menos ciertamente asignado por tradición nacional. Pero noso-
tros, en agradecimiento y deferencia a nuestros patrocinadores, la Caja de 
Plasencia, adoptamos una beca bicolor con los colores del pendón de la 
ciudad. En ella iban bordados, el escudo de la Universidad de Extremadu-

1982. Tuna de Ciencias Empresariales de Plasencia
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ra y el de Plasencia. Color rojo burdeos a la izquierda (siempre al lado del 
corazón) y el verde a la derecha.

Los fundadores fuimos tres tunos procedentes de otras agrupaciones 
tipo estudiantina. José Luis Pérez Moreno (Pepe Patas) y Jesús Quijada 
Hernández, (Quijada) procedentes de la rondalla del Instituto Gabriel y 
Galán de Plasencia y la rondalla de la Parroquia del Salvador y un servi-
dor, Fernando Moreno Sierra (Batuta), procedente de la Estudiantina de 
la Universidad Laboral de Sevilla.

Quisiera no dejarme ningún componente de la tuna, y si alguno se 
me olvida, discúlpenme vuesas mercedes, háganmelo saber presto, que 
raudo procederé a su inclusión:

• Fernando Moreno – Batuta.
• José Luis Pérez – Patas.
• Jesús Quijada – Quijada.
• Francisco García – Pollo.
• Vicente Pérez – JB.
• Jesús Conejero – Fuelle.
• Antonio Orantos – Sudaca.
• José Luis Real – El Turco.
• Ricardo Andrés – Golu.
•  Julián Pantrigo – Torrezno.
• Francisco Machado – Lagarto.
• Juan Carlos Grande – Cocidito.
• Antonio Cortés – Taja.
• José María Velasco – El Rana.
• Doroteo Alonso – Dorovillo.
• Pedro Torres – Pericocha.
• Octavio López – Tío Tombe.
• Julián Grande – Paella.
• Cirilo Martin – Ciri.
• Pedro A. Gómez – Herodes.
• Julian García – Pitufo.
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Nuestra tuna tuvo hermanamientos con Ingenieros Industriales de Bé-
jar en 1983 y posteriormente, en 1987, con la Tuna de Medicina de Sevilla.

Nuestras colaboraciones mutuas de apoyo a los certámenes y ac-
tuaciones a lo largo de nuestra década, nos permitieron disfrutar de 
su excelente compañía, calidad humana y aporte musical de estas dos 
tunas.

 
Participamos en diversos certámenes y eventos:

• Cert. Internacional de Tunas de Zaragoza. 1983 (con Tuna de Obras 
Publicas de Cáceres).

• Cert. Internacional de Tunas de Córdoba. 1984.
• Organizadora de la reunión de Tunas Mayorga. 1986 (Plasencia).
• Cert. Nacional de Tunas de Mérida. 1986.
• Cert. Internacional de Tunas de Alicante. 1987.
• Cert. Nacional de Económicas y Empresariales. 1988 (Valladolid).
• Festival internac.de Folklore de Billingham. 1988 (colaboración con 

Medicina de Badajoz, Universitaria de Oviedo y Navales de Gijón).
• Cert. Nacional de Económicas y Empresariales. 1989 (Córdoba).

Aparte, otras actuaciones en eventos de Congresos, Fiestas locales de 
diversos pueblos de Extremadura. convocados por instituciones, ayunta-
mientos y otros.

 Cumplimos como mejor pudimos en las actuaciones de escenario, 
pero sepan vuesas mercedes, que donde mas cómodos nos sentimos, fue 
en los mesones, en las bodas, en suma, para decir que estuvimos muy or-
gullosos de ser “Una Tuna de taberna”. Alli fué donde triunfamos. 

Desafortunadamente no conseguimos premios mencionables. Como 
pueden comprobar, señorías, nuestro grupo fue un milagro de las ma-
temáticas. Logramos sacar una tuna de unos 15 componentes, de una 
escuela universitaria que contaba por entonces, un total de unos 150 
alumnos matriculados, sumando los tres cursos de Empresariales, entre 
los que había un porcentaje alto de féminas. No fue fácil, créanme, cons-
tituirnos con esas cifras. Sacamos el máximo rendimiento a lo que había. 

1982. Tuna de Ciencias Empresariales de Plasencia
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Aparte del recorrido propio por mor de los certámenes a los que asis-
timos. fuimos una tuna muy regional. Todos los veranos preparábamos 
un periplo “a la buena de Dios y el destino” recorriendo la Comarca de la 
Vera, que quedó bautizado como el “Tour Vera”

Salíamos de aventura, sin alojamiento, y apenas unos reales para 
pienso de los caballos (gasolina), a parchear en los restaurantes, tascas y 
locales de los pueblos de La Vera (Jarandilla, Jaraiz, Aldeanueva, Madri-
gal...) durante una semana,... ganándonos los dineros y fama con nuestro 
tañer. Este periplo se hizo varios años.

De igual modo, hicimos similares recorridos, en los “Tour Costa 
Blanca” (Calpe, Altea,...), “Tour Andorra” y “Tour Lisboa” sobreviviendo 
exclusivamente de nuestros parches en los recorridos a estos lugares. 

 “No es bien nacido el que no es agradecido”. Por eso desde estas líneas 
queremos agradecer de corazón, y mandar un afectuoso abrazo, a aquellas 
personas y entidades que nos hicieron mas fácil nuestra existencia.

A la Caja de Ahorros de Plasencia, cuyo departamento de Obra Social, 
dirigido por Don Santiago Antón, nos proporcionó nuestro primer dinero 
para la andadura musical. Don Santiago, muchas gracias, un abrazo.

Al Ayuntamiento de Plasencia, por su colaboración y apoyo, sobre 
todo en el periodo en el que fue alcalde el Excmo. Sr. José Luis Mariño 
Roco, buen alcalde y bellísima persona, que nos permitió meter bullicio 
trovadoresco en nuestras rondas nocturnas, siendo en algunos casos sus 
policías municipales compañeros nuestros de ronda.

A Don José Antonio Vega Vega, Catedrático de Derecho Mercantil, 
Director de Nuestra Escuela, formidable profesor de clases de guante 
blanco en Mercantil y Civil, y muchas veces compañero nocturno de nues-
tras canciones y copas. Gracias José Antonio, por todo lo que hiciste por 
nosotros, y gracias sobre todo por ser nuestro amigo con mayúsculas.

Al Maese Celedonio Perellón, que Dios tenga en su Gloria, maestro 
de lindo y pícaro pincel, que ilustró “El Libro del Buen Tunar”, obra maes-
tra que fuera nuestro ejemplar credo durante los años de andadura de 
nuestra tuna. De su pincel reproducimos distintas imágenes, para con-
feccionar los saludas de ronda, pegatinas de presentación, portadas de 
citación a cenas de hermandad y otros.
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Nunca le pedimos permiso, eso es propio de pícaros, pero como ade-
más somos caballeros de honor, desde aquí le enviamos al cielo, nuestra 
petición de indulgencia, y nuestro eterno agradecimiento. Bendito seas 
Maese.

Colaboradores:
Fernando Moreno Sierra, “BATUTA”
Jesús Quijada Hernández, “QUIJADA”

 ANEXO FOTOGRÁFICO 

Beca

1982. Tuna de Ciencias Empresariales de Plasencia
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1984. Bautizo novatos

1984. Examen de novatos (serie)
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1982. Tuna de Ciencias Empresariales de Plasencia
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1982. Tuna de Ciencias Empresariales de Plasencia
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1984. Hotel Alfonso VIII

1985. Actuación Clicia (serie)

1982. Tuna de Ciencias Empresariales de Plasencia
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1985. Boda en Hotel Alfonso VIII (serie)

1982. Tuna de Ciencias Empresariales de Plasencia
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1986. Restaurante. Km 4

1986. Certamen Cáceres

1982. Tuna de Ciencias Empresariales de Plasencia
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1987. De parche en Toledo

1988. Valladolid con Medicina de Sevilla
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1991. Boda de Pepe

Pegatina

1982. Tuna de Ciencias Empresariales de Plasencia
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Saluda para actuaciones

1987 Cartel Concentración tunas 
Plasencia



1982

Tuna Universitaria de
Badajoz (transformación 
de la tuna de las Escuelas 

Universitarias)
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Tras la consolidación de un grupo homogéneo de tunos, músicos, 
amigos, etc… componentes de la Tuna de las Escuelas Universitarias de 
Badajoz, estos deciden en 1982 dar un giro radical a ésta y fundan La Tuna 
Universitaria Badajoz optan por el rojo para sus becas, trajes nuevos de 
pana fina de canutillo, desechando los de raso, con sus gregüescos y faro-
lillos de color rojo, bandera roja y muchas ganas de cantar, tocar y rondar.

La Tuna Universitaria de Badajoz estaba formada por los siguientes 
componentes en función del instrumento que tocan:

Acordeón: 
• Juan Francisco Mateos Quesada (Truji).

Guitarras: 
• Juan Antonio Álvarez Moreno.
• Diego Guibeteau Cabanillas.
• Carlos Díaz Donaire (Campeón).
• Raimundo Montes Torrado (Mundi).

Bandurrias y Laudes:
• Rafael Delgado Corral.
• Francisco Enrique Molina Arqueros (Moli).
• Jesús Movilla Piriz (Zapatilla).
• Lorenzo Caballero Martin (Negro).
• Gabriel Enrique Sardina Sánchez (Gabri).

1982. Tuna Universitaria de Badajoz. Transformación de la tuna 
en las escuelas universitarias
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Panderetas: 
• José Luis Bernardino Sánchez.
• José Ignacio Rodriguez Fernández (Iñaqui).
• Ángel Enrique García Herrera (García).
• Antonio Arribas Loriga (Chato).

Charango y Timple canario: 
• Juan Paulino Rubio (Juanpa).

Cuatro venezolano: 
• Gonzalo Hernández Castaño.

La Tuna Universitaria de Badajoz ha participado en los siguientes 
Certámenes de Tunas y Festivales folclóricos:

• Billingham International Folklore Festival of World Dance en 1983 
representando a España junto con las Tunas de Ciencias y de Medi-
cina de Badajoz.

• II Certamen de Tunas de Arquitectura Técnica y Superior de Cáceres 
en enero de 1984.

• IIIV Certamen internacional de Tunas Universitarias de Córdoba en 
abril de 1984.

• Festa Queima de Fitas en Coímbra (Portugal) en mayo de 1984.
• II Certamen Nacional de Tunas de Derecho celebrado en Cáceres.
• I Certamen nacional de Tunas de la UNED celebrado en Mérida, al-

zándose con el premio al mejor pandereta (Quique Garcia y Antonio 
Arribas) y a la segunda mejor Tuna en mayo de 1985.

Cabe destacar la creación de dos canciones que Carlos Díaz (Cam-
peón) compuso en letra y música para la Tuna Universitaria de Badajoz, a 
continuación se puede ver con sus acordes.
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CANCIÓN DE LA UNIVERSITARIA 3’ 45’’

Letra y música: Carlos Díaz, 1982

Música de púas y guitarras

Re m      La M
Rondando, pasa la tuna Universitaria de Badajoz.
La M       Re m
De noche, bajo la luna, a las mocitas cantan su canción.
Re m       La M
Llevamos nuestra bandera, nuestros novatos y el acordeón
La M      Re m
y vamos de pasacalles, que no haya nadie de mal humor
Re m       Sol m
Los tunos somos muchachos muy formalitos, que a tu balcón
Sol m Re m La M Re m
venimos con alegría para cantarte esta bella canción (bis)
Re M     La M
Solo: Mi corazón se está muriendo por esos ojitos,
La M Sol M La M Re M
no estudio, no soy yo, no siento, no duermo, no vivo
Coro: Vaya morrón, qué cara y qué jeta que tiene este tío,
no cambia, no, qué va, si a todas les dice lo mismo.

Música de púas y guitarras

La rubia, ¡cómo está la rubia! Y esa morena, que está cañón,
me ponen, ponen tan nervioso, esta noche mojo… más quisiera yo.
Sonríen, cómo sonríen cuando nos oyen desde el balcón.
Qué sexys y qué bonitas están las niñas en camisón.
Ay niña, no me deprimas y abre tus puertas de par en par,
prepara los ingredientes, que ya ni como, de tanto en ti pensar 
(bis)

1982. Tuna Universitaria de Badajoz. Transformación de la tuna 
en las escuelas universitarias
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Solo: Mi corazón se está muriendo por esos ojitos,
no estudio, no soy yo, no siento, no duermo, no vivo
Coro: Vaya morrón, qué cara y qué jeta que tiene este tío,
no cambia, no, qué va, si a todas les dice lo mismo.

Música de púas y guitarras

Ritmo de pasodoble. Todas las estrofas repiten los mismos acordes. 
De igual modo, el estribillo.

MUJER PACENSE 3’ 

Letra y música: Carlos Díaz, 1985

Música de púas y guitarras

La M Mi M
Suena un susurro a lo lejos por las calles de Badajoz,
RE M La M* Mi M La M (La M* o Fa# M y Si m)
pasa la Universitaria con sus tonadas llenas de amor.
Notas que transporta el viento hasta el silencio de tu balcón,
bajo la luna dorada, enamorada de esta canción.
Estribillo:
La M
Mujer pacense, mujer pacense,
Mi M
eres tan linda y bonita, que alegras mi vida solo con mirarte.
Re M La M
Mujer pacense, mujer pacense,
Mi M La M
a tu divina hermosura le canta la tuna con el corazón.
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Música de púas y guitarras

Cuando te brinda su afecto, lo hace con todo su ser,
porque no hay otra en el mundo que como ella sepa querer.
En el mundo hay cosas bellas: el sol, el mar, el cielo azul
las flores y las estrellas, pero ninguna es como tú.
Estribillo:
Mujer pacense, mujer pacense,
eres tan linda y bonita, que alegras mi vida solo con mirarte.
Mujer pacense, mujer pacense,
a tu divina hermosura le canta la tuna con el corazón.
A tu divina hermosura le canta la tuna con el corazón.

Ritmo de pasodoble. Todas las estrofas repiten los mismos acordes. 
De igual modo, el estribillo, que en este caso consta de solo y coro.

A finales de 1985 desaparece.

Colaboradores:
Ángel Enrique García Herrera

1982. Tuna Universitaria de Badajoz. Transformación de la tuna 
en las escuelas universitarias
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 ANEXO FOTOGRÁFICO 

Foto en donde se aprecia el nuevo traje de la Tuna Universitaria de Badajoz
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Foto Oficial de Billingham International Folklore Festival of World Dance en 1983

1982. Tuna Universitaria de Badajoz. Transformación de la tuna 
en las escuelas universitarias





1983

Tuna de
La UNED de Mérida





207

La Tuna Universitaria de la UNED de Mérida, pertenece al Centro 
Regional de Extremadura de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED) de Mérida. 

Aunque en el momento de su fundación tanto la beca como los faroli-
llos del traje y fondo de la capa eran de color naranja, a partir de noviembre 
de 1986 cambia a azul oscuro, unificándose de esta forma los colores de las 
Tunas de la UNED en España.

El escudo es el oficial de esta Universidad. Orla circular con fondo blanco 
y las letras en oro, con el lema del Antiguo Testamento Omnibus mobilibus 
mobilibor sapientia (La sabiduría se mueve más que todas las personas que se 
mueven). La Rosa de vientos ocupa la parte central con las siglas de la UNED 
en el Centro. Debajo del Escudo figura “Tuna UNED de Mérida”

Los orígenes de la Tuna de la UNED de Mérida se remontan a 1983. 
Éramos jóvenes, inquietos y despiertos, y constituíamos un grupo de uni-
versitarios extremeños y estudiantes de BUP y COU de Mérida con una 
clara vocación y con mucha fuerza de arranque cuando decidimos formar 
la Estudiantina Emeritense. No teníamos ningún local ni punto de en-
cuentro donde reunirnos y empezamos en la casa de la familia Serrano 
Correa, una habitación al fondo de un patio, lo que al final se convirtió en 
nuestro punto de encuentro, durante muchos años.

Todo era entusiasmo y derroche de ilusión, lo que propició que un 
año más tarde esta Estudiantina asumiera una nueva iniciativa y se pusie-
ra en contacto con el que era Director de la UNED de Mérida, D. Valentín 
Carrascosa López, y con su colaboración y apoyo se fundara la Tuna Uni-
versitaria de la UNED de Mérida.

1983. Tuna de la UNED de Mérida
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La Tuna de la UNED de Mérida realizó su puesta de largo con la or-
ganización del I Certamen Nacional de Tunas de la UNED, abierta a la 
participación de todas las tunas extremeñas y las de la UNED de toda 
España, que se celebró durante los días 10 y 11 de mayo de 1985 en la Plaza 
de Toros de nuestra ciudad. 

La experiencia tuvo una excelente acogida y abrió la puertas para la 
organización de otros eventos novedosos y populares, como el I Certa-
men de Tunas “Mérida Capitel de España”, que se organizó en 1988 en el 
Teatro Romano de Mérida, en el que la concurrencia de los participantes 
ya marcaba un alto nivel, al que a buen seguro se sumaría nuestra tuna, 
la de la UNED de Mérida, en un escenario inolvidable para muchos de 
nosotros.

En su intensa trayectoria, la Tuna de la UNED de Mérida se ha 
paseado por numerosos puntos de la geografía nacional y mundial, par-
ticipando en certámenes como el organizado por la Caja de Ahorros de 
Cáceres (1984) en Cáceres, su primer certamen-concurso con apenas un 
año de existencia, en el que obtuvo un segundo premio a la mejor tuna; o 
en Talavera de la Reina (1988), con la obtención de un galardón a la mejor 
tuna y mejor bandera, así como un segundo premio en el I Certamen Ciu-
dad Monumental de Cáceres (1988) a la mejor tuna. Junto a esta incesante 
actividad también se suman los que ganó en Oporto (Portugal) en 1988, 
con un segundo premio a la mejor tuna, votado por el jurado, premio a 
la mejor tuna votado por las tunas participantes y un premio al mejor 
bandera y al mejor caloiro —novato—, que también se obtuvieron en este 
encuentro luso. 

El periplo de la Tuna de la UNED de Mérida continuaba con su con-
currencia en otros certámenes, ya no concursos, como el Internacional 
de Alicante, el Internacional de Salamanca, el de Badajoz 0 el II Certa-
men “Mérida Capitel de España” organizado en este caso por la Tuna de 
la Politécnica de Mérida. A ello se sumaba su presencia en actos revestidos 
de gran solemnidad institucional, como la inauguración oficial de cursos 
académicos de la UNED en Mérida, en Madrid, en Plasencia, o su presen-
cia en 1988, en el Congreso de Universidades Iberoamericanas, en Palos 
de la Frontera (Huelva).
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Con todos estos avatares, la de Mérida, se convirtió en una tuna con 
historia, una tuna intercultural sin fronteras…. que se paseaba por esce-
narios de España, Portugal, Francia, Italia y Venezuela… y su música y 
voces brillaban con luz propia abanderando siempre las señas de identi-
dad propia de Extremadura.

La nostalgia nos asalta a muchos en el recuerdo con actuaciones 
consagradas que constituyen ya casi una leyenda, que muchos hemos 
transmitido a nuestros hijos. Me refiero a la de Televisión Española, en 
1986/87, con su participación en la última edición del Programa “Gente 
Joven”. Un acontecimiento que constituyó todo un fenómeno de masas 
del momento, ya que era uno de los programas de más audiencia en el 
apartado de tunas, y en el que en una apretada final, de ocho tunas par-
ticipantes, la Tuna de Mérida obtuvo nada menos que el tercer premio. 

Un trabajo meritorio que vino acompañado posteriormente con la 
grabación en 1987 en Mérida de un Lp, mezclado en “Estudios Senador” 
de Sevilla y subvencionado en su totalidad por la UNED de Mérida.

Tras esta intensa trayectoria musical, transcurrida entre los años 85 y 
89, los quehaceres personales y profesionales de sus integrantes llevan a 
una práctica inexistente actividad, realizando apenas concentraciones en 
acontecimientos sociales, movidos por la buena amistad de sus compo-
nentes. Pero el broche de oro lo marcó un evento relevante como lo fue 
su participación en la Fiesta del Sol en la Mérida de Venezuela, en febrero 
del año 2000. 

Un evento que constituyó todo un encuentro de “viejas glorias”, y su-
puso además de una última puesta a punto en el fondo físico de muchos 
tunos, un auténtico entrenamiento para las cuerdas vocales e instrumen-
tos para otros,… en el que se realizaron actuaciones ante los máximos 
representantes políticos y universitarios de la ciudad venezolana, obte-
niendo un importante reconocimiento institucional y una excelente y 
entusiasta acogida.

Pero la última aparición de la Tuna de la UNED de Mérida tuvo lugar 
en un acto oficial, celebrado el 15 de marzo de 2002, con motivo de la cena 
homenaje-despedida de D. Valentín Carrascosa López como Director de 
este Centro. Curiosidades que te depara la vida… porque precisamente 

1983. Tuna de la UNED de Mérida
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con él comenzó a brillar este proyecto de la Tuna, lleno de vida y entusias-
mo por jóvenes principiantes que en todos los certámenes y concursos a 
los que se presentó siempre recogió algún premio y notables éxitos; y con 
él se apagó, dejando atrás un indiscutible bagaje.

Sirvan estas líneas llenas de recuerdos, como broche final para lo que 
fue una carismática tuna, para recordar a las dos grandes tunas con las 
que estuvimos hermanados y con las que compartimos grandes momen-
tos a lo largo de estos años: La Tuna de Derecho de Cáceres y la Tuna de 
Derecho de Alicante. Y como no, para la familia Serrano Correa (Santiago, 
Ángelines, Mari (nuestra Tata), Teresa y nuestros compañeros tunos Santi y 
Ángel), nuestra familia, que durante tantos años nos acogió en la casa de 
la calle Hernán Cortés y que, para lo que en un principio iba a ser lugar 
provisional de ensayo, se convirtió en un punto de encuentro para los tu-
nos de Mérida y todos aquellos que pasaban por nuestra ciudad. Muchas 
gracias os queremos!

COMPONENTES (POR ORDEN ALFABÉTICO)

• Fundadores: Francisco José Artero Juárez (Timple de Alicante), Enri-
que Carrera Gómez (Chinche), José Antonio Comellas Nicolás, Pablo 
Comino Almenara (Chumurrú), José Ignacio Cuadrado Villazán 
(Mafia), Severino Miguel Cuesta Herrezuelo (Seve), Manuel García 
Barbosa, Sabino García Granados, Francisco Javier Gaspar Nieto, 
Dionisio Gómez Mayo (Pitufo), Juan Luis González Santano (Perru-
nilla), Abraham Lérida Cintas, Francisco Lérida Cintas, Raúl Lerida 
Cintas (Pollo), Juan Leza Cruz, José María Lindo Sanfacundo, José 
Antonio Peñafiel González, Enrique Romero Díaz (Negro), Víctor 
Sánchez Pajares, Ángel Serrano Correa (Ángelito) y Santiago Manuel 
Serrano Correa (Angustias). 

• Resto de componentes: Felipe José Adame García (Pipe), Luis Alcántara 
Cruz (Espinete), José María Ángel Margallo (Pepe), Juan Manuel Álva-
rez Serrano (Juancho), Ángel Arias Miranda (Pirata), César Bermúdez 
de Castro Martínez, Modesto Caballero Sansinena (Corneja), Miguel 
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Ángel Carrera Gómez (Chinchín), Ramiro de Paz Robles, Ignacio 
Escobar Pizarro (Lolailo), Manuel Hernández Molina (Ratina), Sal-
vador Huertas Cerrato (Salva), Diego Jiménez Sánchez, Ángel María 
Morilla Soltero (Gonzalito), Gonzalo Morilla Soltero (Muñeco), Julio 
Mengíbar Fernández, Miguel Ángel Ortega Alfonso, Sergio Palmero 
Dutoit (Palomino), Federico Pérez de las Heras y Antonio Vas Falcón 
(Tato).

• No queremos olvidar a aquellos amigos de otras tunas que estuvieron 
con nosotros en acontecimientos importantes y que hicieron de esta, 
también su tuna: Gabriel Bermudo Rodríguez (Paquirrín) y Carlos 
Cascón Pérez (Greñas) de la Politécnica de Mérida; Lorenzo Caballero 
Martín (Negro) y Rafael Delgado Corral (Rafa) de Juan XXIII y Uni-
versitaria de Badajoz; Emiliano Clemente Santos de Obras Públicas de 
Cáceres; Jorge Galiana Fernández-Nespral (Gladiolo), Juan Francisco 
Muñoz Corredor (Zimbabwe), Francisco Javier Orts Valero (Tito) y 
Mario Sánchez Sánchez (Correplayas) de Derecho de Cáceres y Anto-
nio González Macías (Escocés) de Universitaria y Medicina de Badajoz.

Colaboradores:
José Ignacio Cuadrado Villazán, “MAFIA”, textos, fotografías y recortes de 
prensa.
Pablo Comino Almenara, fotografías y recortes de prensa
Jose Antonio Comellas Nicolás, fotografías.

1983. Tuna de la UNED de Mérida
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 ANEXO FOTOGRÁFICO 

1984. Noticia sobre I Certamen Regional de Tunas y Rondallas

1985. entradas a I Certamen UNED
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1985. Cartel I Certamen Tunas UNED

1983. Tuna de la UNED de Mérida
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1985. Vales I Certamen UNED

1985-05. Primer Certamen de Tunas de Mérida
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1986-08. Venecia

1986-11-10. Preliminares de Gente Joven

1983. Tuna de la UNED de Mérida
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1987-02-27. Final Gente Joven, modalidad tunas

1987. Diploma Honor Gente Joven
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1987. Portada LP

1983. Tuna de la UNED de Mérida

1988. II Certámen de tunas de Oporto
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1988. Noticia Certamen Talavera

1988. Octavilla informativa Festival Internacional de Porto
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1988. Teatro Romano de Mérida

1988-05. I Certamen Mérida Capitel de España

1983. Tuna de la UNED de Mérida
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1989-05. Plaza de España de Mérida

2000-02. Aula Magna Universidad de los Andes, Venezuela
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2000-02. Fiesta del Sol en Mérida,Venezuela. con Mises

Dibujos tuno UNED Mérida

1983. Tuna de la UNED de Mérida





1983

Tuna de
Veterinaria de Cáceres
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La genial, única y legendaria Tuna de Veterinaria de Cáceres fue 
fundada en el Curso 1983-1984, coincidiendo con el inicio de la andadu-
ra académica de nuestra Facultad. Movidos por una gran ilusión que, no 
nos engañemos, era lo único que teníamos, nos decidimos a crearla, pero 
necesitábamos algunas cosillas (tunos, trajes, instrumentos …). El primer 
capital ingresado en nuestras arcas fueron ¡¡¡25 pesetas!!! recaudadas a la 
salida de la clase de Anatomía, entre los 300 alumnos de aquel primer 
curso. Dicho éxito recaudatorio fue lo que nos animó a seguir adelante.

Pronto llegó apoyo institucional, en forma de los primeros instru-
mentos (inicialmente una guitarra y un laúd… el resto eran propios) y, 
mas adelante los primeros trajes. Por cierto, de aquellos trajes fundado-
res, a pesar del “especial” tejido empleado en su confección por Hinojal 
(del que por cierto se dice que aprendió a hacerlos con nosotros) y del 
intento infructuoso, por parte de alguno, de momificarlos (acartonándo-
los y embalsamándolos con esencias “naturales”), ninguno ha sobrevivido 
íntegro a estos 37 años de intensa actividad.

Los primeros ensayos rápidamente dieron paso a las primeras rondas, 
parches, actuaciones y certámenes. Nuestra primera salida pública fue a 
principio de enero de 1984, en un acontecimiento al que fueron invita-
das todas las tunas de Cáceres (por aquel entonces: Derecho, Magisterio, 
Obras Públicas y Filosofía), se trataba de un gran pasacalles que recorrió 
toda la ciudad, saliendo del ayuntamiento para terminar en el casco an-
tiguo, rondando a la luz de la luna, en la residencia femenina “Luisa de 
Carvajal”. Después vinieron la primera ronda por teléfono, la primera 
ronda de copas, la segunda … el “has vuelto a beber”…

1983. Tuna de Veterinaria de Cáceres



226

Historia de la Tuna en Extremadura

La primera presentación oficial a un certamen, fue en el I Certa-
men Regional de Tunas y Rondallas, celebrado en Cáceres el 18 de enero 
de 1985. Fue entonces cuando nos llegó un importante apoyo moral de 
nuestra Facultad, a través de su claustro de profesores encabezado por el 
Decano Profesor Ignacio Navarrete que nos entregó un diploma en re-
conocimiento a la intensa labor desarrollada en aquel escaso espacio de 
tiempo, que concluía con una frase que siempre nos ha acompañado: “… 
también esto es hacer Universidad”. 

Desde su constitución, nuestra tuna, puede presumir de ser una gru-
po abierto e integrador, pero sobre todo alegre y de clara vocación musical 
y rondadora. Muchas han sido las participaciones y los premios obteni-
dos por toda la geografía nacional, Portugal, Europa y América Latina, 
pero más enriquecedores han sido los contactos y relaciones humanas 
que han propiciado. En la primera década de andadura, participamos en 
el I Festival de Primavera en 1985, I Certamen nacional de Tunas de Dere-
cho en Cáceres, Certamen Nacional de Tunas Universitarias de Alicante, 
Certamen Cultural Internacional Universitario de Vila Real (Portugal), 
Certamen de Tunas de Badajoz, Certamen de Tunas de Mérida “Capitel 
de España”, Certamen de Tunas Universitarias de la Alberca (Salaman-
ca), Certamen Nacional de Tunas de Santiago de Compostela, Certamen 
Nacional de Tunas “Ciudad de Cáceres” y después muchos mas hasta la 
actualidad. Queremos destacar especialmente por los premios, gratos re-
cuerdos y hospitalidad que nos dispensaron, los Certámenes de Puente 
Genil, Alcalá de Henares, Idanha-a-Nova, Santarem y Arequipa.

En los Carnavales de Cáceres, la Tuna en compañía de sus allegados 
(casi todos allegadas), se disfrazó de la Comparsa “Perdiguerismo Ilustrao” 
y, del año 1992 al 1996, arrasó en los premios, destacando entre ellos, el 
Premio Especial Medieval “Cáceres Patrimonio de la Humanidad”.

Hemos realizado numerosos viajes por toda la geografía europea 
e Iboroamericana, destacando nuestro paso y actividad musico-jara-
nera-cultural en diversas ciudades de la Costa Azul, en pleno “Tour de 
Francia”, en Vila Real, Evora y Maderia (Portugal), en Amsterdan (Ho-
landa), en Budapest (Hungría), en Munich (Alemania), en Dublin y Cork 
(Irlanda), Venecia (Italia), La Roche sur Yon (Francia) y en Arequipa (Perú) 
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donde dejamos muy alto el pabellón (a unos 3.600 metros, en Cuzco). 
 Hemos tenido el honor, de ser la Tuna elegida para amenizar “La 

Semana de Extremadura en la Escuela”, evento que congrega a más de 
5.000 escolares, en tres de sus ediciones en las localidades extremeñas de 
Herrera del Duque, Talayuela y Talarrubias.

Nos sentimos muy orgullosos de contar entre nuestros “Tunos Ho-
noríficos” a S.M. D. Juan Carlos I Rey Emérito (imposición de beca en 
1991) y a S.M. D. Felipe VI, actual Rey de España (imposición de beca en 
1996, cuando aún era Su Alteza Real el Principe de Asturias), en sendas 
visitas oficiales a la Universidad de Extremadura. Mención aparte merece 
otro tuno honorífico que desafortunadamente ya nos dejó: nuestro pri-
mer Decano, Ignacio Navarrete López-Cozar, al que se impuso la beca 
con motivo de la celebración del X Aniversario y a quien recordamos con 
mucho afecto y agradecimiento. Hay que decir, con el mismo sentido del 
humor del que él siempre hizo gala, que hubo que caparlo1 antes de impo-
nerle nuestra beca. 

En Abril de 1996 tuvimos el gran honor de organizar el Primer Cer-
tamen de Tunas “UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA”. En Noviembre 
de 2000 organizamos el I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TUNAS 
“UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA”, y en Diciembre de 2001 el II 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TUNAS “UNIVERSIDAD DE EX-
TREMADURA”

En Febrero de 1997 participamos como artistas invitados en la graba-
ción de un documental sobre la ciudad de Cáceres, dirigido por Michael 
Muffet y grabado para el programa Heritage Zoom que distribuyó el canal 
de televisión americano TRAVEL CHANEL por todo el mundo. 

Despues de una larga relación de amistad y camaradería, en diciembre 
de 2001, nos hermanamos con la Muy Ilustre Tuna de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Córdoba. Completán-
dose el hermanamiento en abril de 2002, en Córdoba. El resultado de esta 
fusión: Veterigronomos de Córceres ha participado ya, con este nombre, en 
varios eventos. 

1 Ponerle la capa al tuno.

1983. Tuna de Veterinaria de Cáceres
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En cuanto a nuestro legado musical hemos realizado diversas incur-
siones en el mundo discográfico. En 1994 participamos, junto a otras cinco 
tunas de esta Universidad en la grabación del disco (CD) de larga duración 
titulado “Tunas de Extremadura” y del que fué necesaria una reedición en 
1995. Asimismo, en Mayo de 1997, participamos en la grabación de un CD 
en directo con motivo de la celebración del I CERTAMEN NACIONAL 
DE TUNAS “CIUDAD DE LOS CALIFAS” en Córdoba. 

Pero nuestra gran aportación musicológica y legado para generacio-
nes presentes y venideras, quedó recogida en el CD que editamos en 2004, 
con el original título “parece un cantador”. Esta magna obra cuya graba-
ción ocupó 5 largos años, constituye sin duda un importante referente de 
la Tuna de Veterinaria de Cáceres, un elemento de identidad fundamental 
para conocerla y entender su historia.

Parece un cantador es el sonido de nuestra Tuna, un carné de identidad 
que nos define musicalmente, con nuestros defectos y nuestras virtudes, 
con las tendencias musicales que más nos satisfacen, con esa forma de 
cantar, de tocar y de sonar, que hemos llevado durante nuestros, hasta 
entonces, dieciocho años de buen tunar por calles y rincones de Cáceres, 
pueblos y ciudades de España y culturas de todo el mundo. Es el fruto de 
la confluencia de personas de muy diferentes edades como si de una sola 
se tratara. Así, convergen en perfecta armonía la juventud y la veteranía, 
el profesor y el alumno, los cuarentunos, tunos, pardillos y novatos. Y en 
la que, nadie puede dudarlo, ante todo ha realizado un trabajo excepcio-
nal la ilusión y la camaradería. 

Ironías de la vida, aquella fuerza (femenina) que siempre nos alentó 
e inspiró, es justo ahora la responsable de nuestro paulatino declive. En 
efecto, una tuna se nutre de los renuevos, en forma de novatos, que cada 
curso se incorporan a la hermandad, y cada año el número de varones y 
potenciales futuros tunos, ha ido disminuyendo, ya que la realidad esta-
dística es que cada vez la ratio es mas favorable a ellas (en el presente, más 
del 80% del alumnado de esta Facultad son chicas). Resultado: no llegan 
los renuevos suficientes y la tuna envejece poco a poco. 

En la actualidad, sobrevive una tuna cuasi virtual o Cibertuna de Ve-
terinaria de Cáceres, que se mantiene bien comunicada, y como el famoso 
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“equipo A”, actúa a modo de soldados de fortuna, aprovechando cualquier 
excusa u ocasión, como la invitación del ayuntamiento de Almaraz a par-
ticipar de forma estelar en su XV Otoño Cultural, o incluso el sacrificio 
matrimonial de algunos de sus últimos bastiones de la soltería2, para ma-
terializarse en analógica, eso si con una mayoría de cuarentunos y algunos 
… ejem, ejem, … incluso cincuentunos y sesentunos. Eso si, nuestros vie-
jos jubones y nuestras capas, deben estar hechos de tejidos parecidos a 
los de los superhéroes, porque nos transforman, nos rejuvenecen y nos 
dan unos poderes especiales para aguantar lo que nos echen y, como no, 
acabar, en algunos casos, como el mismísimo superman3.

En estas circunstancias, felicitarnos por nuestros treinta y siete años 
de trayectoria y desear larga vida a esta institución, no es sino desearnos 
una larga vida a los propios integrantes de la misma. 

En consecuencia: 
Carbunco, peste y rabia…
¡AUPA VETERINARIA!

Colaboradores:
Sebastián Hidalgo de Trucios “Y SU OCTAVA”
Juan Carlos Caldera Vivas, “CHIWY”

2 Especial mención a “Gallo Pelao”, “Momio”, “Casper”, “Pepemilio”, “Sojo” y “Penas” que 
más recientemente han renunciado a sus votos en pro de la comunidad tuníl.
3 Con los calzoncillos por fuera.

1983. Tuna de Veterinaria de Cáceres
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 ANEXO FOTOGRÁFICO 

Los tunos fundadores, en 1984 durante una ronda en la ciudad monumental de Cáceres

Actuación final de la Tuna Veterinaria como organizadora del I Certamen Nacional de 
Tunas “Universidad de Extremadura”, en el Gran Teatro de Cáceres, el 21 de abril de 

1996
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1983. Tuna de Veterinaria de Cáceres

Tuna viajera: algunos de nuestros viajes por Holanda, Hungría, Alemania, 
Francia y Perú
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Tunos honoríficos: imposición de beca al Rey Emérito D. Juan Carlos I (1991) y al Rey 
actual D. Felipe VI (1996)
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1983. Tuna de Veterinaria de Cáceres

Formación de la Tuna en la Plaza de San Jorge (Ciudad Monumental de Cáceres),        
año 2002

Carátula del CD “Parece un Cantador”, nuestro principal exponente discográfico, edita-
do en 2004
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Caballeros Tunos componentes de la Tuna de Veterinaria de Cáceres a lo largo              
de su historia
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Celebración del X Aniversario de la Facultad de Veterinaria y de nuestra fundación, 
la Tuna delante de la puerta de entrada al Centro

Celebrando el XV aniversario de nuestra fundación en la cafetería de nuestra Facultad

1983. Tuna de Veterinaria de Cáceres
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Actuaciones de clausura en dos Certámenes Internacionales organizados por 
la Tuna de Veterinaria de Cáceres. Arriba: I Encuentro Internacional de Tunas 
“Universidad de Extremadura”, celebrado en el Auditorio de Cáceres el 30 de 

noviembre de 2000. Abajo: : II Encuentro Internacional de Tunas “Universidad 
de Extremadura”, celebrado en el Complejo cultural “San Francisco” de Cáceres el 

1 de diciembre de 2001
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1983. Tuna de Veterinaria de Cáceres

Caras de satisfacción, escuchando la maqueta tras la grabación de nuestro primer disco 
junto a otras tunas de la UEx, en el estudio JAMMIN de Mérida (1994)

La prensa se hace eco de la presentación en 2004 de nuestro último y mas representa-
tivo CD “Parece un Cantador”, grabado en el estudio de PROMÚSICA en Puebla de la 

Calzada (Badajoz)



238

Historia de la Tuna en Extremadura

La Tuna de Veterinaria de Cáceres tras ganar el primer premio en el III Certamen 
Nacional de Tunas “Villa de Puente Genil” (Córdoba), celebrado en mayo de 1999

La Tuna de Veterinaria amenizando la elección de Miss Extremadura en 1992, celebrada 
en la Sala Capitol de Cáceres
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1983. Tuna de Veterinaria de Cáceres

La prensa se hace eco de que la Tuna de Veterinaria se metamorfosea en Carnavales, 
como la Comparsa “Perdiguerismo Ilustrao”

La Tuna de Veterinaria, convertida en Comparsa, en el Carnaval Medieval de Cáceres de 
1993, ganadora del primer premio “Cáceres Patrimonio de la Humanidad”
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De parche en la boda de Manolo, histórico jugador extremeño del Atleti en 1989

Cantando a la salida del templo, en el enlace de nuestro hermano tuno Poli y Maite
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1983. Tuna de Veterinaria de Cáceres

Una representación bien nutrida de nuestra tuna de noche de ronda

La Tuna Veterinaria de Cáceres, en actitud muy torera, en Aracena
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Limpiando nuestras negras almas, animando a los ancianos en la Residencia 
Asistida de Cáceres

Cada año, una cita inexcusable con otros tunos de Cáceres, la ronda a la Virgen 
de la Montaña en su bajada a Cáceres



1985

Tuna de
La Politécnica de Mérida
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La Ilustre Tuna Politécnica de Mérida, se fundó en el curso 1985-86.
Tuvimos el honor de ser apadrinados por la Tuna de la U.N.E.D. de 

Mérida, estando de director de la Escuela Don Miguel Ángel Andújar y coinci-
diendo con el Primer Certamen Nacional de Tunas de la U.N.E.D. en Mérida.

En aquellos tiempos la Escuela Politécnica de Mérida se hallaba en 
sus comienzos. Se podían cursar dos carreras universitarias adscritas a 
la Universidad de Extremadura en pleno auge profesional, Ingeniería en 
Informática e Ingeniería en Topografía.

Por este motivo, coexistieron dos becas, cada una con los escudos de 
las ingenierías, un núcleo de ferrita y un teodolito. En lado derecho de la 
beca se bordó en común el logotipo de la Escuela Politécnica.

Con el transcurso de los años desapareció el bordado de la Escuela y 
se generalizó la beca de Topografía por el auge de los novatos topógrafos 
de la época.

Los fundadores de la Ilustre Tuna Politécnica de Mérida fueron estu-
diantes de la Escuela con profundos arraigos musicales y estrechos lazos 
con la Tuna de la U.N.E.D. 

Esta condición promovió durante años la convivencia de dichas Tu-
nas y la actuación en varias ocasiones fusionando el color de sus becas. 

Pudimos contar con el inestimable apoyo del Ayuntamiento de Mé-
rida para organizar en el año 1988 y en el Teatro Romano de Mérida, el II 
Certamen Nacional de Tunas, Mérida Capitel de España. 

La Ilustre Tuna Politécnica de Mérida organizó uno de los certáme-
nes más vistosos y espectaculares a nivel nacional y que se recuerdan aún 
en la actualidad. 

1985. Tuna de la Politécnica de Mérida
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Entre otros viajes organizados por nuestra Tuna, cabe destacar la asis-
tencia a los certámenes internacionales de Perpignan, Eindhoven, Lisboa, 
Caracas, Lima…

A nivel nacional han sido innumerables los certámenes y premios 
conseguidos, haciendo especial hincapié en las comunidades de Extrema-
dura, Asturias, Cataluña, Andalucía, Galicia y Murcia

Recordamos con especial aprecio las invitaciones a eventos orga-
nizados por administraciones públicas y otras tunas, que en la mayoría 
de las ocasiones acabaron con hermanamientos entre nuestros tunos, 
como el X aniversario de la Tuna de Topografía de Madrid, el primer 
Congreso Internacional de Jueces en Extremadura, las “Inmaculadas” 
en Sevilla, actos universitarios en Granada, Barcelona, Salamanca, La 
Laguna,…

Actualmente y desde hace varios años, nuestra tuna, sin llegar a desa-
parecer, ha cesado sus actividades como tal. Cabe reseñar, que existe una 
gran mayoría de tunos que participan activamente en otras tunas, funda-
mentalmente por sus ubicaciones geográficas particulares. 

En este sentido la tuna politécnica de Mérida se encuentra represen-
tada en: Tuna de Medicina de Badajoz, Tuna de Peritos de Málaga, Tuna 
de Económicas de Sevilla, Tuna Politécnica Superior de La Rábida, Tuna 
de Peritos de Algeciras, Tuna de Ingeniería Técnica Industrial de Jaén, 
Tuna de Ingenieros Técnicos de Béjar, y otras tantas repartidas en nuestro 
territorio nacional.

Resulta muy difícil hacer una relación de los tunos que han pasado 
por nuestra Tuna sin olvidar a nadie y por supuesto a los que lamentable-
mente no se encuentran entre nosotros. Desde aquí un abrazo a todos los 
que habéis hecho posible estas líneas con vuestros recuerdos, fotografías 
y anécdotas, (imposibles de reproducir por motivos obvios).

De forma periódica nos reunimos a través de las redes sociales y se-
guimos manteniendo vivo el espíritu de la Tuna que tan fuerte se arraigó 
entre nosotros. 

Una especial dedicatoria a aquellas que fueron novias rondadas y 
ahora son esposas y madres de nuestros hijos. Nos aguantaron entonces y 
algunas, todavía nos soportan.



247

Colaboradores:
José María Donoso, “PINYPON”
Gabriel Bermudo, “CARACOL”

 ANEXO FOTOGRÁFICO 

Primera generación

Ensayo

1985. Tuna de la Politécnica de Mérida
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Primeros pasos. Tercera generación.

Primera partitura original.
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1985. Tuna de la Politécnica de Mérida
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Cartel II Certamen de Tunas 
Mérida Capitel de España

Actuación en el Teatro Romano de Mérida
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Certamen Nacional Topografía

1985. Tuna de la Politécnica de Mérida
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Actuaciones con otras tunas

Hermanamientos grupos musicales

Después de subir al escenario
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Preparando parche

Hermanamientos 

1985. Tuna de la Politécnica de Mérida
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Cenas de hermanamiento



1988

Tuna Universitaria del
Semidistrito de Badajoz
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Surge durante el curso académico 1988/89 realizándose el acto fun-
dacional el 17 de marzo de 1989, según prueba grafica del libro de Acta 
fundacional de la Tuna Universitaria del Semidistrito de Badajoz, en el 
que describen literalmente que optan por el traje tradicional de tercio-
pelo negro, bajo los nobles colores de la beca Universitaria y eterna de las 
Universidades de Bolonia, Oxford, Paris, Salamanca y Alcalá de Henares, 
entre otras, y haciendo eco del llamado color granate, rojo y oscuro, en las 
dimensiones del color de la naturaleza de las granas de las granadas, de la 
cristalización de las gemas, de los escudos de los sellos cardenalicios, que 
quieren respetar bajo el lema de:

“Enseña universitaria,
granate rojo y oscuro,

impronta, saber y ciencia
pendón de la Humanidad”

A lo largo de su trayectoria participan en los siguientes Certámenes:
• II,III,IV,V y VI Certámenes Nacionales de Tunas por Comunidades 

Autónomas “Murcia Costa Cálida”, celebrados en los años 1989,1990 
obteniendo el premio al mejor pandereta nuestro querido hermano 
“Carudel” (q.e.p.d.),1991,1992 y 1993.

• II Certamen de Tunas “Ciudad Monumental de Cáceres” en 1989.
• III Certamen de Tunas “Ciudad Monumental de Cáceres” en 1992.

1988. Tuna Universitaria del Semidistrito de Badajoz
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• II Certamen de Tunas “Mérida Capitel de España” en 1989.
• Festa Queima de Fitas de Évora (Portugal) en los años 1989, apadri-

nando en 1990 a la Tuna Académica de Évora, y 1991.
• II y III Certamen Internacional de Tunas de Eindhoven (Holanda) en 

1989 y 1991, obteniendo en ambas ediciones el premio al mejor pan-
dereta.

• IV Festival Internacional de Tunas Universitarias “Ciudade do Porto” 
(Portugal 1990) donde se obtiene el premio al mejor pandereta.

• Festival Internacional de Tunas de Évora (Portugal 1991).
• I Certamen Nacional de Tunas “Ciudad de Zafra” en 1992.
• I Encuentro de Tunas Académicas de Lisboa (Portugal 1993).
• I Certamen Nacional de Tunas de Alcalá de Henares en 1993.
• III FITU “Bracara Augusta” de Braga (Portugal 1993).

En los veranos de 1991 al 1994 realizan giras por la amplia geografía 
europea (Francia, Suiza, Holanda, Bélgica, Alemania, Luxemburgo…).

En los años 1989 y 1991, participa en la Organización del I y II Certa-
men de Tunas Universitarias “Ciudad de Badajoz”.

En 1994 participa en la grabación de un Cd de Tunas Extremeñas para 
la Universidad de Extremadura (UEX).

En 1994 organiza el III Certamen Internacional de Tunas “Ciudad de 
Badajoz”.

Colaboradores:
Ángel Enrique García Herrera
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 ANEXO FOTOGRÁFICO 

1988. Tuna Universitaria del Semidistrito de Badajoz
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1989

Tuna de
La Politécnica de Cáceres
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Fue fundada en el curso 89-90, becada por la Tuna de Veterinaria 
de Cáceres en el curso 90-91 y se extinguió en el curso 95-96.

La beca es bicolor en rojo y oro viejo en su primera época hasta el 
curso 93-94 en que la Escuela Universitaria Politécnica se convirtió en 
Escuela Superior Politécnica. Al comenzar la carrera superior de Inge-
niería en Informática se cambia al color azul, teniendo en el escudo el 
puente de Alcántara (OP) el compás (AT) y el tório (Informática).

Sus fundadores fueron Jesús, Juan Miguel (Marqués) y otros sin 
nominar.

Relación de tunos y apodos: Jesús, Abraham, Moisés (Vándalo), 
Juancho, Jose, Joaquín (Gaviota), Manuel (Porras), Fernando (Duende), 
Fernando (Pulpo), Felipe (Pipe), Carlos (Búfalo), Francisco (Trípode), 
Pelanas, Francisco (Relámpago), (Dientes), Eduardo (Pope), 

Participó en los certámenes Nacional de Arquitectura Técnica en 
Valencia (1993), en el Internacional de Ciudad Rodrigo (1993), en el In-
ternacional de Oporto (1994), y en varios celebrados en Cáceres.

Se lograron premios importantes: Tres al mejor bandera y uno a la 
tuna más simpática.

Grabamos un disco en conjunto con las demás Tunas de Extrema-
dura, patrocinado por la Universidad.

Colaboradores:
Eduardo Vallina López-Dóriga, “POPE”

1989. Tuna de la Politécnica de Cáceres
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 ANEXO FOTOGRÁFICO 

1992. Politécnica, en Expo Sevilla

1994. Politécnica, foto oficial
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1992. Politécnica, foto oficial

1994. Politécnica, en Oporto

1989. Tuna de la Politécnica de Cáceres





2000

Tuna Universitaria
de Plasencia
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La Tuna Universitaria de Plasencia, representa al Campus de la 
Universidad de Extremadura en la ciudad de Plasencia, en el cual se 
imparten los grados de Ingeniería Forestal, Administración y Direc-
ción de Empresas, Enfermería y Podología. 

Esta tuna se fundó en el año 2000, por un grupo de estudiantes de 
esas cuatro carreras y siete años más tarde, en 2007, fue bautizada por 
la Tuna de la Universidad Pontificia de Salamanca, siendo por tanto 
ésta su tuna madrina. 

La beca que la TUPLA luce al pecho es de color vino burdeos, como 
las cerezas del Valle del Jerte, siendo éste el color que representa a la 
gran mayoría de las tunas de distrito y de las tunas universitarias. 

En esta beca lleva bordado, como no podría ser de otra forma, el 
escudo de la Universidad de Extremadura, que con orgullo ha paseado 
y mostrado por toda España y en numerosos países extranjeros.

Aquellos estudiantes fundadores de la tuna y sus primeras becas 
fueron:

1. Augusto Vivas Moretón (Conde)
2. José Manuel Gordillo Casimiro (Duracell)
3. Francisco Javier García Nuñez (30 y una)
4. Jesús Hoyos Mohedano (Jesús)
5. José Manuel Rubia Cañamares (Rubia)
6. José Adolfo Hermosel Muñoz (Ketama)
7. Juan Manuel Martínez Cuadrado (Conan)
8. Juan José Mateos Vivas (Mayorga)

2000. Tuna Universitaria de Plasencia
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Además de ellos las becas actuales de la Tuna Universitaria de Plasen-
cia son:

1. Francisco Javier González Margallo (Begoña)
2. José Pedro Poveda López (Akadémico)
3. Carlos Muñoz Torrente (Flojo)
4. Guillermo Canal Vargas (Boris)
5. David Carrete Martínez (Carrete)
6. Jaime Martín Ávila (Fujitsu)
7. Miguel Ángel Resina Castillo (Escuerzo)
8. Carlos Rivera Martín (Mauricio)
9. José Vicente Fagúndez (Bonanza)
10. Juan Antonio Cano Marcos (Fitnes)
11. Fernando Yunta (Guindas)
12. Juan Manuel Díaz Peña (Excálibur)
13. Luís María de Pedro Prado (Cisne)
14.  Ignacio Cabanillas Manchón (Chivas)
15.  Carlos Ferrero Martín (Mochilo)
16.  José Luís Ginés Fernández (Bombillo)
17. Francisco Jesús Bordallo Fernández (Was)
18. Roberto San Andrés Asensio (Brian)
19. Carlos Hernández Guio (Petete)
20. Manuel Enrique Lozano Hernández (Vespino)
21. Javier Fuentes Señorán (Nicotina)
22. Ernesto de la Vega Rodríguez (Ajmed)
23. Roberto Barrón Fernández (Amador)
24. Daniel Legaz Herrero (Que-qué)
25. Diego Curto Portela (Palmiro)
26. Francisco Morón Sánchez (Águila)
27.  Sergio Gallego Blanco (Amelio)
28. Antonio Santamaría Valenzuela (Malaguita)
29. David San Segundo Navas (Agente Paquete)
30. Juan Machío Paloma (16)
31. Jesús Cebrino Melitón (Miguelito de la Crus)
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32. Miguel Muñoz Luna (Yayo)
33. David Núñez Sánchez (Sonajero)
34. Mario Sevilla Paterna (Ratatuille)
35. Julio Mendo Hernández (Collin)

La Tuna Universitaria de Plasencia no está hermanada con ninguna 
otra tuna, pero la relación con su tuna madrina es más íntima y estrecha 
que las relaciones que se suelen dar en los hermanamientos de tunas. 

Así mismo, empujados por el fuego pasional de las hormonas divinas, 
guiados por la espiritualidad mística de la catedral placentina, que ha sido 
testigo de tantos bautizos de novatos castizos y de pardos escurridizos, la 
TUPLA ha representado al Centro Universitario de Plasencia en numero-
sos eventos y certámenes, de entre los que sobresalen:

• Certamen Ciudad de Soria
• Certamen Huelva
• Certamen Idanha-a-Nova
• Certamen de Cáceres
• Certamen de Zamora
• Certamen Cazorla
• Certamen Ciudad Real
• Certamen Murcia
• Certamen Alba de Tormes

Desde el año 2008 la tuna forma parte activa del Circuito de Tunas 
Universitarias y de Distrito, por lo que cada año participa en los certáme-
nes de dicho circuito, celebrados en:

• Santander
• Jaén
• Palma de Mallorca
• Murcia
• La Coruña
• Cuenca

2000. Tuna Universitaria de Plasencia
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• Villanueva de la Cañada
• Toledo
• Salamanca

Como miembros de dicho circuito, la tuna ha organizado los certáme-
nes que le corresponden y desde ese año ha ido celebrando sucesivamente 
dos certámenes de tunas anualmente, uno en la ciudad de Plasencia, hacia 
el mes de marzo y otro en la ciudad de Trujillo, sobre el mes de octubre, 
con un notable éxito de público, convirtiéndose en uno de los eventos 
anuales en la vida cultural de ambas ciudades. 

A lo largo de todos los certámenes en los que ha participado, la Tuna 
Universitaria de Plasencia ha obtenido varios reconocimientos y premios, 
entre los que se encuentran:

• 2008 Mejor Pasacalles y Mejor Baile de Capa en el “Certamen Nacional 
de Tunas Universitarias y de Distrito” y II Certamen “Novia del Mar” en 
Santander.

• 2009 Premio a la Mejor Ronda en el III Certamen “Ciudad de Soria”.
• 2011 Premio a la Mejor Serenata en la XII edición del FITUIN, en Ida-

nha-a-Nova (Portugal).
• 2012 Premio a la Tuna más Tuna en el XIV Certamen “Andrés Vandelvi-

ra” en la ciudad de Úbeda.
• 2012 Reconocimiento por parte de la Universidad de Extremadura y 

del Campus Universitario de Plasencia a la labor de difusión de su 
nombre por toda España y más allá de sus fronteras. Quizá este sea 
uno de los momentos que recordamos con más cariño, por todo lo 
que este reconocimiento significa. 

• 2014 Tercera Mejor Tuna y Mejor Bandera en el Certamen Nacional de 
Tunas Universitarias y de Distrito celebrado en La Coruña.

• 2014 Mejor Pandereta en el “II Certamen Internacional Ciudad de Cáceres”.
• 2015 Mejor Pandereta y Mejor Bandera en el Certamen Nacional y de Tunas 

Universitarias y de Distrito celebrado en Villanueva de la Cañada, Madrid.
• 2016 Mejor Pandereta y Mejor Bandera en el certamen “Cantábamos ayer”, 

“Certamen Nacional de Tunas Universitarias y de Distrito” en Salamanca.
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• 2016 Tuna más Tuna en el “I Certamen de Tunas Cazorla Pueblo” en 
Cazorla, Jaén.

• 2018 Segunda Mejor Tuna y Mejor Ronda en el “Certamen Nacional 
de Tunas Universitarias de Alba de Tormes”, en Alba de Tormes, Sala-
manca. 

Dejado atrás el escenario regional y nacional, habiendo celebrado 
con orgullo la riqueza de la voz y la cultura extremeña en diferentes 
certámenes con otras tunas peninsulares, embriagados por el ansia de 
la curiosidad científica y atraídos por la introspección que permite el 
camino, la TUPLA, armada solo con el traje y el talento genuino, se 
ha aventurado más allá del horizonte y del destino, a los rincones más 
famosos y a los más escondidos del globo, entre los que resaltamos:

• Costa Azul, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza, Italia, 
Francia, Mónaco, Portugal, Hungría, Rumanía, Ucrania, Polonia, 
República Checa, Noruega, Luxemburgo, Reino Unido, Croacia, Es-
lovenia, Eslovaquia, Rusia, Mongolia, China, Kazajistán.

Esta tuna participa de forma activa en la vida cultural de la Capital 
del Jerte, de forma solidaria acude allí donde se la requiere como es la 
Noche Blanca o numerosos actos benéficos a lo largo del año.

Colaboradores:
Francisco Javier García Núñez, “30 y una”
Jose Luís Ginés Fernández (Bombillo)

2000. Tuna Universitaria de Plasencia
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 ANEXO FOTOGRÁFICO 

2014. Puerta del Sol, Plasencia



275

2015. Plaza de la Catedral, Plasencia

2016. Certamen Nacional de Tunas Universitarias y de Distrito, Salamanca

2000. Tuna Universitaria de Plasencia
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2017. Certamen Nacional de Tunas Universitarias y de Distrito, Palma de Mallorca

2017. Puerta del Enlosado, Plasencia
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2017-12. Plasencia y Badajoz, Inmaculada en Sevilla 

2018. Arroyomolinos de la Vera

2000. Tuna Universitaria de Plasencia
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2018. Certamen Nacional de Tunas Universitarias y de Distrito, León

2018. Teatro Alcázar, Plasencia

2018-01-12. Guitarra y beca
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2019. Certamen Nacional de Tunas Universitarias y de Distrito, Santander

Tuna de Plasencia

2000. Tuna Universitaria de Plasencia





2009

Tuna Universitaria
Santa Ana de

Almendralejo
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La Tuna Universitaria de Santa Ana, perteneciente al Centro Uni-
versitario Santa Ana (adscrito a la UEx) nace en Almendralejo una tarde 
de Octubre de 2009. Ese día, Luis María De Pedro Prado, Juan Machío 
Paloma y el antiguo miembro de la Tuna Politécnica de Cáceres, Martín 
Bermejo Domínguez toman la decisión de visitar la facultad y reclutar 
miembros para formar nuestra Tuna, siendo más tarde apadrinados por 
la muy Ilustre Tuna Universitaria de Plasencia.

Con beca color vino y escudo coronado de color amarillo atravesa-
do horizontalmente por tres barras rojas y rodeado por cuatro castillos 
y cuatro leones, los tunos de Santa Ana llevan por bandera lo humilde 
de su nacimiento, y han mantenido la ilusión por perpetuar tan bonita 
tradición durante estos once años, llevándola siempre tan lejos como les 
ha sido posible.

Sin contar los numerosos viajes por España y Portugal, nuestra tuna 
ha visitado Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, Andorra e Italia.

El historial de miembros y sus respectivos apodos son:

• Martín Bermejo Domínguez – Swing (Retirado).
• Luis María De Pedro Prado – Cisne (Jefe de Tuna).
• Juan Machío Paloma – Dieciséis.
• José Carlos Domínguez Fernández – Flamenquito (actualmente en 

Tuna de Empresariales de Huelva).
• Francisco Morón Sánchez – Águila Roja.
• Pedro Lorenzo – Margarito (Retirado).
• Miguel Ledo Flores – Tonety (Procedente de la Tuna de Magisterio de 

Cáceres).

2009. Tuna Universitaria Santa Ana de Almendralejo
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• Luis Solís Márquez – Beethoven.
• Pedro Martín Arroyo – Pirómano.

A título propio aún no hemos sido invitados a participar en ningún certa-
men, pero hemos subido a escenario en certámenes en numerosas ocasiones 
tanto con nuestra tuna madrina, la Tuna Universitaria de Plasencia y en más 
de una ocasión con las Tunas de Magisterio de Cáceres y la Tuna Universita-
ria de Ponferrada con la que guardamos una muy buena relación.

En la actualidad nos encontramos como siempre buscando nuevos 
miembros a los que descubrir el maravilloso mundo de la Tuna, reco-
rriendo mundo y planeando simpáticas fechorías al grito de “¡La Tuna de 
Santa Ana, que hace lo que le da la gana!”.

Colaboradores:
Francisco Morón Sánchez, “AGUILA ROJA”

 ANEXO FOTOGRÁFICO 

2015. Algunos miembros
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2017. Tres tunos de la Universitaria Santa Ana

2009. Tuna Universitaria Santa Ana de Almendralejo





2015

Cuarentuna Universitaria
de Cáceres
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Se funda esta tuna en la ciudad de Cáceres, el 29-04-2015 con miembros 
de la Universidad de Extremadura y otros procedentes de otras universidades.

Sus fundadores: Pipe, Censura, Sebas y Pope (oficialmente), Paco Po-
llo, Rainman.

Su beca es bicolor en rojo y verde, teniendo el escudo de la provincia de 
Cáceres en el lado verde y el escudo de la UEX en el rojo (imagen).

En la fecha de la publicación del presente libro, esta tuna sigue 
operativa.

Colaboradores:
Eduardo Vallina López-Dóriga, “POPE”

 ANEXO FOTOGRÁFICO 

Beca Cuarentuna Cáceres

2015. Cuarentuna Universitaria de Cáceres
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2016. Boda

2016. Juntamento Cáceres
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2017. Certamen tunas de Plasencia

Orla Cuarentuna Cáceres

2015. Cuarentuna Universitaria de Cáceres
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Recibiendo a la Virgen de la Montaña



2015

Tunos Veteranos
de Plasencia
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Pero los viejos Tunos nunca mueren. Año tras año seguimos convo-
cando una comida de encuentro, de hermandad, en noviembre, mes del 
Tenorio, para reencontrarnos. La asistencia a dicha comida, registra una 
curva sinusoidal, similar a la que viven todas las tunas en su andadura y 
vida, tras una época de auge, los integrantes de la tuna en época floreciente, 
van dispersándose, merced a los cambios de la vida. Se termina la carrera, 
llegan las bodas, llegan los hijos… y el grupo queda reducido a mínimos. 

Se inicia el periodo de curva baja, de entrada de novatos a cuentago-
tas, nos invade la pausa y el silencio. 

Los hijos crecen. De vez en cuando 4 o 5 veteros se juntan para beber, 
rememorar nostálgicos los años de cabalgadura quijotesca, trovadora, pí-
cara. Y años largos traen sin saber razón, la conjunción de 4 o 5 tunos de 
ADN que vuelven a ser el corazón, el motor, el arrastre de la nueva subida 
y andadura del grupo. 

De esta manera, en 2015, los viejos tunos de Empresariales residentes 
en Plasencia, retomamos el contacto, y ensayos esporádicos. Seguimos 
viéndonos en las comidas de hermandad Noviembre tras Noviembre, 
Tenorio tras Tenorio. En febrero de 2019, reanudamos los ensayos con 
muchas ganas, como si comenzáramos la juventud de nuevo. 

Empiezan las maquinas de coser tañendo los nuevos trajes, de más 
perímetro, renace el espíritu del trovador, la ilusión de la conquista de las 
sonrisas, la emoción de reflejarnos en el brillo de los ojos de las damas, la 
alegría, las calles, las tabernas. 

2015. Tunos Veteranos de plasencia
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La Hermandad de Tunos Veteranos de Plasencia comienza a sonar, 
repasando las antiguas canciones en breve recorrido, y suena un nuevo 
aire: boleros y tangos. Volvemos a escuchar a Sabandeños, Gofiones, Pan-
chos, María Dolores Pradera, Chavela, Compay Segundo…. El horizonte 
huele igual que los vinos de reserva….cada vez más piano el sonido, cada 
vez más entonado y dulce. Es la madurez sonora de Tunos de 45 años arri-
ba, que ha llegado para quedarse. 

Aparecen para integrarse maeses de otras Tunas, con un innegable mes-
ter tunante, experiencia musical y saber estar… Mimenor, rondallero de ha 40 
años, músico, Turmix y Nacho Piza, de la excelsa Tuna de Galenos Helman-
ticos, Rainman, de Ciencias de Badajoz, WillyFog de Turismo de Ponferrada, 
Pope, de Ing. de Caminos de Cantabria, TinoFuelle de derecho de la Com-
plutense, Ptoril y Mago, de Derecho de Cáceres, Iniciativas, de Medicina de 
Pamplona, Maestro Taja, de Medicina de Sevilla y director de orquesta de 
plectro. Y no olvidar dos Tunos Honoris Causa, de 12 años de andadura con 
voces de empaque: Javi Broder y Angelus, que entrelazando al cantar y al be-
ber, reza por nuestras almas, y nos asegura el cielo con sus consejos.

Desde el comienzo de los ensayos, asistimos como amenizadores de 
tabernas de Plasencia, en los certámenes internacionales de 2019 y 2020. 
También en eventos privados con presencia pública, tascas, tugurios e 
mesones. 

No lo duden vuesas mercedes, pronto estaremos en los escenarios. 
Desde estas líneas, suba al cielo el recuerdo de nuestro Maese Paco 

Pollo, fallecido en febrero de este año, que nos dejó su vitalidad y alegría.
Siempre te llevaremos en el corazón, amigo Paco. 

INTEGRANTES ACTIVOS

• Chema “Rana”
• Alfonso “Mimenor”
• Fernando “Batuta”
• Alberto “Rainman”
• Ángel “Angelus”
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• Antonio “Taja”
• David “Iniciativas”
• Eduardo “Pope”
• Iñigo “El Mago”
• Javier “Turmix”
• Faustino “Tinofuelle”
• Jesús “Quijada”
• Manuel “Willy Fog”
• Nacho “Piza”
• Ricardo “Golu”
• Javi “Broder”
• Toni “Ptoril”
• Vicente “JB”
• Doro “Dorovillo”
• Paco “Pollo” (DEP)

INTEGRANTES RESERVA (PRESENCIA OCASIONAL)

• Antonio “Sudaca”
• José Luis “Turco”
• Alipio “Caruso”
• Elías “Pues eso”
• Paco “Lagarto”
• Narciso “Siso”
• Jesús “Susofuelle”
• Pepe “Patas” 

Quede aquí esta sucinta narrativa de nuestra corta andadura. Que-
den con Dios, caballeros, estamos agradecidos de su audiencia.

 Y si se encuentran con nosotros, ….no lo duden, acérquense, que al 
segundo trago de vino, se sentirán ustedes, como un hermano más.

2015. Tunos Veteranos de plasencia
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 ANEXO FOTOGRÁFICO 
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Angelus al Tango

Cena Certamen 2020

2015. Tunos Veteranos de plasencia
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Certamen Plasencia 2020

Comida Certamen 2020
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2015. Tunos Veteranos de plasencia

Comida hermandad 2019 
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Escenario certamen 2020
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2015. Tunos Veteranos de plasencia

Juramento e imposicion Becas 
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Parador Plasencia 2019 
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2015. Tunos Veteranos de plasencia

Palacio Marques Mirabel 2019

 Fernando “Batuta”, 2020
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Ronda en la calle 



Anexo

Becas
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Rondalla del Colegio Menor Juan XXIII 
de Badajoz

Tuna de Derecho de Cáceres

Tuna de Ciencias de Badajoz 
(modelo inicial)

Anexo - Becas
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Tuna de Ciencias de Badajoz 
(modelo actual)

Tuna de Medicina de Badajoz

Tuna de Veterinaria de Cáceres
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Tuna de Obras Públicas de Cáceres

Tuna Universitaria de Santa Ana de 
Almendralejo

Anexo - Becas
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Tuna de Magisterio de Cáceres

Tuna de Ingenieros Técnicos Industriales 
de Badajoz

Tuna de la Escuela Politécnica de Mérida
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Tuna de la UNED de Mérida

Tuna de Empresariales de Plasencia

Tuna Escuela Universitaria Politécnica 
de Cáceres

Anexo - Becas
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Tuna Universitaria del Semidistrito 
de Badajoz

Tuna Universitaria de Plasencia

Cuarentuna de Cáceres





No cabe duda de la importancia y el valor de la música en la educación, tanto a nivel afecti-
vo, como de potenciación de la inteligencia y de la posibilidad de expresarse a través de ella. 
Escucharla se convierte  además en una actividad de entretenimiento, alegría y deleite. La 
música en sus diversas variedades, clásica, moderna, tradicional,…, ha sido una actividad  de 
fundamental presencia a lo largo de la vida educativa, siendo las rondallas y las tunas, forma-
ciones musicales de gran aceptación y difusión en los centros educativos.

Nunca que sepamos, se había recogido este compendio de tunas y rondallas extremeñas  
dentro del sector educativo, que a lo largo de casi setenta años, han rondado y recorrido la 
geografía y poblaciones de nuestra Extremadura. 

En base a los datos que hemos recogido, un total de veinticuatro formaciones musicales 
entre tunas universitarias y rondallas de diversos orígenes geográficos, han formado el pa-
norama musical tunil en estos años. La más antigua de la que hay constancia es una ronda-
lla, la del Frente de Juventudes de Badajoz, allá por 1952. Las más actuales, constituidas en 
2015 son la Cuarentuna Universitaria de Cáceres y la de los Tunos Veteranos de Plasencia, 
nacidas éstas de dos tunas universitarias anteriores y formadas por miembros que han so-
brepasado con creces la edad universitaria.  De ahí la denominación de cuarentuna, que en 
algunos casos podrían ser y de hecho son, cincuentunas y sesentunas, quedando patente 
que el espíritu de tuno se lleva muy adentro y no se abandona mientras uno viva.

El objeto de este libro, es llevar al lector interesado, los casi setenta años de historia de las 
tunas extremeñas. 

Gracias al ofrecimiento de la Fundación CB, podemos recoger para la posteridad, esta inte-
resante información de una muestra más del panorama musical extremeño.


