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SALUDO DEL RECTOR MAGNÍFICO DE LA USC
Este año tenemos la fortuna de que el XXIV Certamen
Internacional de Cuarentunas se celebre en Santiago de
Compostela los días 26 y 27 de noviembre, por cuyas
calles históricas resuenan los ecos de las alegres
canciones de la tuna que, como institución cinco veces
centenaria, ha sido y es símbolo también de nuestra
universidad.
La pandemia por COVID-19 imposibilitó que el
certamen se celebrase en noviembre de 2020, tal y
como estaba previsto por la Federación Internacional
de Cuarentunas, que había delegado en nuestra
querida Tuna de Veteranos de Medicina de Santiago la
responsabilidad de organizar la XXIV edición.
Ha sido sobresaliente el trabajo realizado por la
comisión organizadora, donde la Tuna de Veteranos de
Medicina, así como la propia Facultad de Medicina a
través de su Vicedecana han tenido un papel
fundamental, a la que debemos agradecer el esfuerzo
realizado, más aún en un contexto que, pandemia
mediante, parecía luchar contra la celebración de eventos de carácter social. Concello de Santiago,
Afundacion Obra Social ABANCA, así como otras instituciones y agentes sociales de la ciudad han
colaborado para que esta reunión internacional adquiera la relevancia que merece.
Santiago de Compostela disfrutará de la presencia de las tunas, que llegarán a esta nuestra ciudad
desde distintas procedencias. Coincidiendo con la celebración del Año Santo Jacobeo, el XXIV
Certamen Internacional de Cuarentunas contribuirá a plasmar el carácter multicultural, diverso e
integrador de las tunas, de Santiago de Compostela y de la sociedad gallega.
Si el jubón, la camisa, los pantalones, las calzas y la beca constituyen la indumentaria de las tunas,
por encima de estas prendas son reconocidas por su espíritu de hermandad, del que hacen gala
por todo el mundo. Que la alegría que las tunas trasladan en su esencia invada las calles
compostelanas.
Antonio López Díaz
Rector de la USC
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SALUDA A SANTIAGO DE COMPOSTELA
¡Ya era hora! Os invito con ganas,
y os envío esta salutación
en nombre de la Federación
¡¡¡A cantar y a lucir nuestras canas!!!

ç

Con acierto habló “Indefinido”.
A Santiago llegó nuestro viaje
y podemos vestir nuestro traje
al final de tan gran recorrido
Superado este período aciago,
elevemos, por fin, nuestro canto
(porque estamos en pleno Año Santo)
al Apóstol que vive en Santiago
Como glosan cantos y novela,
Casa de la Troya sólo hay una.
Es un lujo gozar de la Tuna
y de la Villa de Compostela
Disfrutemos con moderación.
No olvidéis respetar las medidas.
Procuremos vivir largas vidas
y que perdure nuestra canción.
Ya no está triste y sola Fonseca.
Ya no moja la calle empedrada
el llanto de la flor desdichada
que, al perder un amor, quedó seca.

Alberto Ciaurriz Zandueta
Presidente de la Federación Internacional
de Cuarentunas

A la pálida luz de la luna,
vas a ver, bella compostelana
que, en la calle, bajo tu ventana,
por tu amor canta la Cuarentuna

AÚPA CUARENTUNA
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PROGRAMA DE ACTOS DEL
XXIV CERTAMEN INTERNACIONAL DE CUARENTUNAS
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 – 27 NOVIEMBRE 2021
Viernes 26/11/2021
16:45 Asamblea de la Federación Internacional de Cuarentunas en la Facultad de Medicina de
Santiago de Compostela
19:00 Recepción a los representantes de las asociaciones participantes en el Certamen en el
Ayuntamiento de Santiago de Compostela (Pazo de Raxoi)
20:00 Ronda conjunta de todos los participantes en el certamen a las autoridades académicas y
civiles en los balcones del Rectorado de la USC (Pazo de San Xerome)
21:00 Cena de gala de los participantes en el Certamen en San Martín Pinario
23:30 Fiesta por las calles y locales de Santiago de Compostela

Sábado 27/11/2021
11:00 a 14:00 Actuaciones en el Auditorio ABANCA (Rúa Preguntoiro en Santiago de Compostela)
14:00 Foto oficial de los asistentes al Certamen en las escaleras de la Plaza de la Quintana
14:15 Comida en San Martín Pinario
17:00 a 21:00 Actuaciones en el Auditorio ABANCA (Rúa Preguntoiro en Santiago de Compostela)
21:30 Cena “Enxebre” en San Martín Pinario
23:30 Fiesta por las calles y locales de Santiago de Compostela

Viernes 26/11/2021 y sábado 27/11/2021
• Visitas guiadas de los asistentes al Certamen al patrimonio histórico de la Universidad de
Santiago de Compostela
• Visitas guiadas de los asistentes al Certamen al Museo Casa de La Troya
• Servicio de sastrería especializado en trajes de tuno, facilitado por la Sastrería de Carmen
Rey en San Martín Pinario, para todos aquellos tunos que lo puedan necesitar durante su
estancia en Santiago
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PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL AUDITORIO ABANCA
Sábado 27/11/2021
11:00. CUARENTUNA DE HOLANDA
• Corococó (Nicanor Molinare)
• El payador (Andrés R. Domenech)
• Ingenieros
11:20. CUARENTUNA UNIVERSITARIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
• Campanera (Genaro Monreal; Naranjo; Murillo)
• Deja que salga la luna (José Alfredo Jiménez)
• Malagueña (Pedro Galindo; Elpidio Ramírez Burgos)
11:40. CUARENTUNA DE MELILLA
• Noche madrileña (Enrique García Requena “Bobolán”)
• Las Palmeras (Gilberto Rojas)
• Cántame un pasodoble español (Tony Leblanc; Emilio Lehmberg,)
12:00. CUARENTAYUNA DE VALENCIA
• Viva El Pasodoble (Manuel Álvarez-Beigbeder “Manuel Alejandro”; Purificación Casas
Romero “Ana Magdalena”)
• La Hiedra (Saverio Seracini; Vincenzo D’Acquisto; Ben Molar)
• Tengo el Corazón Contento (Palito Ortega)
12:20. TUNA ANTIGUA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
• Horas de Ronda (Antonio Villena; Enrique Villellas)
• Isa de Luciano (Elfidio Alonso; Héctor González)
• Aires Asturianos
12:40. CUARENTUNA POLITÉCNICA DE LINARES
• Popurrí: Guantanamera (Joseito Fernández; Julián Orbón) – La Bamba (Ritchie Valens) –
Twist and Shout (Phil Medley; Bert Russell.)
• Amoríos en el molino (Elfidio Alonso)
• Un cha cha cha para tí (Hermanos Rodriguez)
13:00. TUNA ANTIGUA DE NAVARRA
• Viajera del río (Manuel Yánez)
• Muchachita sabanera (Juan Vicente Torrealba)
• Esto no es La Habana (Carlos David Aznar “Litos”)
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13:20. TUNA DE VETERANOS DE VIANA DO CASTELO
• Balada de despedida do 5º ano jurídico de 88/89 (João Paulo Sousa; Rui Pedro Lucas;
António Vicente)
• Pasión (Rodrigo Leão; Ana Carolina
• Maria Maria (Milton Nascimento; Fernando Brant)
13:40. CUARENTUNA DE DERECHO DE VALENCIA
• El parrandero (Herney Arias)
• Noche de ronda (Agustín Lara)
• Valencia (José Padilla; José Andrés de la Prada)
14:00 a 17:00. DESCANSO
17:00. HONORIS TUNA DE ARAGÓN
• Himno de la Honoris Tuna de Aragón (Carlos Gonzalo “Humphrey” (Honoris)).
• La luz de mi amor (Ernesto García (Honoris)).
• Coro de repatriados (Manuel Fernández Caballero).
17:20. ANTIGUA TUNA DEL DISTRITO UNIVERSITARIO DE GRANADA
• Tuna granadina (Antonio Velasco Villegas)
• Luna de Abril (Carlos Cano)
• Malagueña (Pedro Galindo; Elpidio Ramírez Burgos)
17:40. CUARENTUNA UNIVERSITARIA DE BURGOS
• El chachachá del tren (Fernando C. Nicolas; Julio Zapata; Manuel Garcia De Cote)
• Camino de la noche (José Alfredo Jiménez)
• Morucha (Juan García; Juan Quintero Muñoz)
18:00. CUARENTUNA DE ALICANTE
• Celoso (Marco Antonio Muñiz)
• Un paseo por las nubes (Leo Brouwer)
• A Santiago voy (Ricardo Ceratto)
18:20. TUNOS VETERANOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
• Limeña (Augusto Polo Campos)
• Y nos dieron las diez (Joaquín Sabina)
• Ansiedad (José Enrique Sarabia)
18:40. CUARENTUNA UNIVERSITARIA DE LEÓN
• Estudiantina de Madrid (E. San Julián; Ricardo Freire)
• Isa de León
• Amalia Rosa (Celestino Carrasco)
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19:00. CUARENTUNA DE CÓRDOBA
• Isa Canaria (Popular canaria)
• Serenata de Aldea (Ramón Medina)
• Serenata a la Mezquita (Ramón Medina)
19:20. ANTIGUA TUNA NAÚTICA DE SANTANDER
• Tú eres mi Amalia (José V. Verdú)
• Aquella tarde (Ismael Serrano)
• Pranto (F. Ramos Casalderrey)
19:40. CUARENTUNA MALACITANA
• Ansiedad (José Enrique Sarabia)
• Mattinata (Leoncavallo)
• La danza (Gioacchino Rossini)
20:00. CUARENTUNA DE PAMPLONA
• No te vayas de Navarra (Ignacio Román; Rafael Jaén)
• La casita de papel (Francisco Codoñer Pascual)
• Popurrí canciones sanfermineras
20:20. CUARENTUNA DE BARCELONA
• Isa de Luciano (Elfidio Alonso y Hector González)
• Viva El Pasodoble (Manuel Álvarez-Beigbeder “Manuel Alejandro”; Purificación Casas
Romero “Ana Magdalena”)
• Canción con todos (César Isella)
20:40. TUNA DE VETERANOS DE MEDICINA DE SANTIAGO
• La Hiedra (Saverio Seracini; Vincenzo D’Acquisto; Ben Molar)
• Que suene la banda (Gilberto Rojas Enriquez)
• Jamás, jamás (Chucho Navarro)
• Tuna Compostelana (Mariano Méndez; Dolores Martínez; Fernando García)
21:00. FIN DE CERTAMEN (TODOS LOS PARTICIPANTES)
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DESPEDIDA “INDEFINIDA”
6 años han pasado desde aquel noviembre de
2015, cuando aquellos 14 “locos” que me
acompañaban y a los que nuestra Tuna les
ocupaba gran parte de su corazón y
pensamientos pusimos a andar esta aventura. En
aquel momento, la verdad es que sin gran fe en
que podría pasar, pero la vida ya se ha encargado
de demostrar que aquella locura se ha
transformado en una firme y duradera realidad.
Aquel tamaño acto de fe parece que no les llegó y que aún les sabía a poco, por lo que aquel día
fueron un paso más allá en aquella vorágine de locura y decidieron concederme el honor de
ponerme al frente de aquel imberbe proyecto que allí nacía, quien me iba a decir a mí todo lo que
aquello iba a suponer no sólo para mí, sino también para todos nosotros, para nuestra querida
Tuna de Veteranos de Medicina de Santiago y ahora también para nuestra universidad y ciudad de
Santiago de Compostela…
Poco tiempo pasó hasta que saliera el nombre de Santiago en aquella Asamblea de la Federación
Internacional de Cuarentunas celebrada en Baeza en 2017 como posible candidata a acoger un
Certamen Internacional de Cuarentunas, y, desde entonces, no ha habido miembro de la
Federación Internacional de Cuarentunas que haya cesado en su empeño hasta conseguir
oficializar un certamen en Santiago. En las Asambleas celebradas en Oviedo en 2018 y en Melilla
en 2019 se afianzó la idea de que se celebrase en 2020, aunque, posteriormente, y por
circunstancias que todos conocemos y que no voy ni a nombrar, tuvimos que retrasarlo varias
veces hasta que, por fin, pudimos confirmar las fechas del 26 y 27 de noviembre de 2021 para la
celebración del ansiado y esperado Certamen Internacional de Cuarentunas en Santiago de
Compostela.
Detrás de este Certamen Internacional de Cuaerentunas hay muuuuchos meses, días y horas de
trabajo, muchas alegrías, momentos de estrés, muchos sufrimientos…. Todos los que hemos
participado en su organización hemos dado lo mejor de nosotros y sólo esperamos que todos los
que nos visiten se encuentren como en casa y se lleven el recuerdo de haber participado en uno
de los mejores Certámenes Internacionales de Cuarentunas que se hayan celebrado…
Son varias las instituciones y es mucha la gente que han hecho posible que este XXIV Certamen de
la Federación Internacional de Cuarentunas se celebre en Santiago, tantas que llenaría varias hojas
hablando de ellos y agradeciéndoles toda su ayuda, implicación y colaboración, pero, aún a riesgo
de que alguien se pueda sentir molesto por no citarlo, no puedo dejar pasar esta ocasión para
personalizar en Angela que desde el primer momento nos abrió las puertas de la Facultad de
Medicina y de la USC, en Mercedes que nos puso a disposición el Ayuntamiento de Santiago y toda
la ciudad, en Afundación ABANCA que nos cedió su Auditorio para poder celebrar las actuaciones,
en Nino y la Asociación Antiguos Tunos Compostelanos y Amigos de la Casa de la Troya por toda su
ayuda y consejos y por abrirnos las puertas del Museo, en Sabela y nuestras azafatas que nos
ayudarán a que paséis una magnífica jornada durante las actuaciones y, por supuesto, en mis
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compañeros de la Tuna de Veteranos de Medicina de Santiago, sin cuya ayuda este sueño que hoy
se hace realidad hubiera sido totalmente imposible…
Aunque ya sé que me estoy extendiendo muuuucho más de lo recomendable, no puedo dejar de
recordar también a todos aquellos que no podrán desplazarse a Santiago estos días, pues sus
obligaciones no han sido compatibles con estas fechas, pero también de forma muy especial a
aquellos que desgraciadamente ya no están entre nosotros, sí, cierto es que ya no están
físicamente, pero no es menos cierto que desde el momento de su partida pasaron a formar parte
de nosotros, pues desde entonces nuestros corazones son todos y cada uno de ellos, descansad en
paz, hermanos…
Para terminar, sólo pediros disculpas por todo aquello que no hayamos sabido prever o preparar,
por todo aquello que no hayamos podido organizar a la altura de lo que la Federación
Internacional de Cuarentunas y todos vosotros os merecéis, pero también mostraros nuestro
deseo y esperanza de que algo hayamos hecho bien y de que al menos os llevéis algún buen
recuerdo de nuestra universidad, de nuestra ciudad y, por supuesto de nuestro-vuestro certamen.
¡¡¡Larga vida a la Tuna de Veteranos de Medicina de Santiago, a la Federación Internacional de
Cuarentunas, aúpa tuna y… Mil gracias a todos los que habéis tenido la santa paciencia de llegar
hasta aquí leyendo todo este rollo!!!
Antonio J. Cons, “Indefinido”
Presidente de la Tuna de Veteranos de Medicina de Santiago

Y como este tostón igual no llega a la categoría de “macrotostón”, permitidme por favor una
postdata en forma de un poquito de “autopublicidad” de nuestra Tuna con algunos enlaces para
que nos podáis conocer un poquito más…
Desde la dirección www.antiguostunos.com se accede directamente a nuestra página de la Tuna
de Veteranos de Medicina de Santiago en Facebook, donde se puede encontrar diversa información
y material multimedia de los distintos actos y certámenes en los que participa la Tuna de
Veteranos de Medicina de Santiago.
En la dirección http://rebrand.ly/SOLASEQUEDAFONSECA se puede escuchar, e incluso descargar,
nuestro disco “Sola se queda Fonseca” en formato mp3, CD que grabamos en nuestra etapa
universitaria en los años 90.
Desde la dirección http://bit.ly/YoutubeTunaMedicina se puede acceder directamente al canal
YouTube de la Tuna de Medicina, canal en el que, además de las diferentes actuaciones de la Tuna
de Veteranos de Medicina de Santiago, también se pueden ver, por ejemplo, las canciones
interpretadas por la Tuna de la Facultad de Medicina de Santiago durante el Concierto que, con
motivo de nuestro X Aniversario, celebramos en el Teatro Principal de Santiago de Compostela en
diciembre de 1996.

XXIV Certamen Internacional de Cuarentunas – Santiago de Compostela, 26 y 27 de noviembre de 2021

8/8

