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INTRODUCCIÓN 

El propósito de estas páginas es recopilar y poner de manifiesto la actividad de nuestra Tuna, con el 

fin de dar a ver que somos una institución viva, activa y con inquietudes, que trata de promover la 

tradición española universitaria en el día a día de la Facultad de Medicina y la Universidad de 

Málaga, en nuestra ciudad, y en cualquier rincón de España o el extranjero. 

 

UN POCO DE HISTORIA 

En 1973 los componentes de la Tuna del Colegio Mayor Ciudad de Málaga, en su mayoría 

pertenecientes a la facultad de Medicina, decidieron por unanimidad convertirse en la Tuna de 

Medicina de Málaga. 

Caracterizados desde nuestra fundación por transformar canciones típicas de Tuna en ritmos de 

todo el mundo, en la historia de la Tuna Española han quedado ya algunas de nuestras grandes 

composiciones como “Clavelitos Rock's”, “Las cintas de mi capa ye-ye”, “Hurgar”, “Mary”, “El 

Síndrome”, “Bésame el tacón”, “Médico tardón”, etc. Es por esto por lo que esta tuna se 

autodenomina “Atemporal, Rumbera y Different”. 

Desde nuestros inicios nos hemos distinguido por un carácter simpático e innovador, por ver en los 

novatos más que simples novatos, aprendices a los cuales se les debe inculcar las normas y los 

gustos del buen tunar, y en las otras Tunas, compañeros de camino y nunca rivales a batir.  

En nuestro paso por los festivales hemos tenido muy buenos ratos, tanto es así que somos la tuna 

con mayor número de premios a la “Tuna más simpática” y “Tuna más tuna”, llegando en toda 

nuestra trayectoria casi a la veintena de estos premios.  

En el momento álgido de la tradición tunil, nuestra tuna debutó en televisión en un certamen 

retransmitido a nivel nacional, donde mostró a España entera su propia versión del clásico 

Clavelitos, “Clavelitos Rock’s” (adaptación de Francisco Sendra), quedando en segunda posición en 

el concurso. 

Los miembros que antaño formaron parte de nuestra Tuna son ahora grandes profesionales. 

Incluso algunos de ellos forman parte del profesorado actual de la Facultad de Medicina, dejando de 

manifiesto que la actividad de Tuna es perfectamente compatible con sacar adelante los estudios. 

Más allá, a nuestro parecer se constituye como la mejor forma de vivir los que recordaremos como 

“nuestros años de andanzas y juventud universitarias”. 
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PRESERVANDO LA TRADICIÓN 

Pese a que los tiempos han cambiado mucho desde el inicio de las andaduras de nuestros 

predecesores, los miembros activos de nuestra Tuna trabajamos para continuar con las costumbres 

heredadas de aquellos más antiguos en el arte del Buen Tunar y la Tradición Universitaria. 

A diferencia del resto de Tunas, en que la mayoría de componentes son antiguos alumnos de la 

universidad, a día de hoy los componentes activos somos en nuestra totalidad estudiantes 

universitarios, constituyéndonos como una de las tunas más jóvenes en cuanto a la edad media (ya 

que en términos de “vejez” tunil 40 años de tradición nos avalan).  

Y es nuestro propósito mantener las tradiciones ligadas a la Tuna, a la Universidad, y a la vida de 

Málaga, que llevamos a cabo con las siguientes actividades, entre otras: 

 

● Bienvenida a los nuevos estudiantes de medicina: al comenzar cada año académico, la 

Tuna - con el beneplácito del decanato - organiza a los alumnos desde segundo a sexto curso 

para dar la bienvenida a los “borregos” con una invasión silenciosa y disimulada por parte 

de el resto de alumnos de medicina durante una de sus primeras clases  - con el previo 

consentimiento del/la profesor/a que la imparte -, tras la cual hacemos entrada cantando 

canciones típicas de Tuna. Posteriormente se explica qué es la Tuna y cuáles son nuestras 

actividades, para informar a aquellos que no conozcan nuestros quehaceres e invitar a los 

nuevos estudiantes a formar parte de nuestra tradición. 
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Al acabar las clases, la Tuna organiza una jornada (en el patio, en la cafetería, en un lugar 

cercano...) donde se reúnen todos los alumnos y donde se pretende crear un ambiente 

familiar en que los nuevos miembros de la facultad creen relaciones de amistad con el resto 

del alumnado y entre ellos. Es nuestro objetivo, pues, incentivar la convivencia y el 

ambiente universitario. Todo ello acompañado con nuestras actuaciones, canciones e 

historias, y complementado con pequeños sorteos y sencillos juegos donde “perder el 

miedo” a este nuevo hábitat en el que pasarán los siguientes 6 años de sus vidas. 
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● Despedida a los nuevos licenciados:    que dicen 

adiós a su etapa universitaria. Todos los años tras la 

imposición de becas en el acto de graduación, damos 

la enhorabuena y cantamos el tradicional “Fonseca” 

a los que dejan atrás la facultad. 

 

 

 

 

● Bienvenida a los estudiantes Erasmus: desde hace unos años participamos activamente 

en la comida de bienvenida que tiene lugar en la Cafetería de la Facultad, a petición del 

coordinador académico de movilidad Prof. Dr. José Ángel Aguirre, animando el almuerzo 

con música y mostrándoles una parte más (desconocida para ellos), de la UMA. Se ha dado 

la circunstancia en los últimos tres años de que hemos despertado la curiosidad de los 

estudiantes de éste programa y dos de ellos han pasado a formar parte de nuestro grupo 

(¡no saben nada estos chicos Erasmus!). 

 

● Ensayos públicos: que tienen lugar en el cuarto de Tuna  o en los 

exteriores de la Facultad una vez en semana, donde incorporamos 

temas nuevos y perfeccionamos nuestras actuaciones musicales con 

vistas a los Certámenes y eventos a los que atendemos a lo largo del 

año. Son de carácter abierto para que quienes quieran venir a escuchar 

puedan hacerlo, así como para que aquellos que quieran unirse a 

formar parte del grupo tengan la oportunidad de localizarnos una vez 

en semana en un sitio fijo. 

 

 

 

● Actuaciones en eventos de diversa índole: 

como bodas, cumpleaños, comuniones, comidas 

de empresa, comidas de los distintos servicios 

de hospitales de Málaga, inauguraciones de 

locales, fiestas de jubilación/despedida, puestas 

de largo... - es decir, allá donde se nos requiera-, 

donde varias veces al mes animamos como Tuna 
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y en representación de Medicina distintas celebraciones por la geografía malagueña. 

 

● Jornada de Puertas Abiertas (Destino UMA): que tiene lugar en el complejo polideportivo 

de la UMA. Junto con el resto de las 

Tunas universitarias, la Tuna de 

Medicina está presente en esta jornada 

en el “Stand de la Tuna”, de reciente 

creación, en la que como institución 

universitaria informamos a los futuros 

universitarios de nuestras actividades y 

les damos los consejos que nos piden y 

ayudamos a resolver sus dudas, a veces 

incluso guiándolos en la decisión de 

qué carrera escoger. 

 

Además, apoyamos al resto de Tunas de Málaga en sus actividades, similares a las nuestras, para 

juntos así sumar nuestras acciones y apoyarnos en el mantenimiento y conservación de la tradición 

de nuestras actividades. 

 

COMPROMISO SOCIAL 

Además de nuestro compromiso con la Universidad, como futuros médicos no dejamos de lado 

nuestro lado humano y nos encanta repartir buenos momentos y sonrisas entre los colectivos que 

más lo necesitan.  

Es por ello que cada año programamos actuaciones y toques en los que de algún modo podamos 

aportar nuestro granito de arena, bien amenizando los días de niños y ancianos en fechas señaladas 

haciéndoles pasar buenos ratos, o bien colaborando con las instituciones que poseen las 

infraestructuras y recursos necesarios para ayudarlos directamente. 

Entre estas actividades incluimos el 1º aniversario de la casa Ronald McDonald de Málaga (casa 

de acogida para niños -y sus familiares- que residen lejos de Málaga capital y que precisan 

tratamiento prolongado en el H.Materno Infantil); el toque anual en el día de San Valentín en la 

Residencia para Mayores SanyRes (El Limonar); 

la cena benéfica anual de la ONG Madre Coraje ; 

así como los toques durante las festividades 

navideñas en el Hospital Materno Infantil y el 

Complejo Asistencial de las H.H. del S.C.J. También 

apadrinamos hace dos años a la Asociación para la 

Atención de Mujeres Mastectomizadas (ASAMMA) 
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en un acto en el Ateneo, a quienes ofrecemos nuestros servicios en sus eventos en nuestra 

particular lucha contra el cáncer (foto). 

En especial, este año nos cabe destacar el toque navideño que realizamos en el Centro de Cuidados 

Paliativos de la ONG CUDECA en el Arroyo de la Miel, y el Flashmob realizado en el Centro de 

Salud de la barriada de “La Luz”, en motivo de su X aniversario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotos: Casa Ronald McDonald y Materno) 

(Fotos: Residencia para Mayores SanyRes y 

CUDECA) 
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CERTAMENES MUSICALES y VIAJES 

Un Certamen de Tunas es una competición musical entre varios grupos de diferentes universidades 

y/o ciudades. Para ello se organiza la reunión de todos los participantes en una “ciudad sede” del 

certamen, donde se hospedan las tunas durante 3 días y 2 noches.  

El motivo de este concurso es el mantenimiento de la tradición de Tuna y la promoción de la calidad 

musical de las mismas, así como la convivencia y el mantenimiento de las relaciones entre las 

distintas agrupaciones y universidades.  

Para ello, entre las actividades realizadas destacan: el concurso de Pasacalles por las principales 

calles del centro histórico; un concurso de Ronda y Serenata a las madrinas del certamen; y por 

último la  Competición musical en sí, que tiene lugar en uno de los principales teatros de la ciudad. 

Todo ello acompañado del ambiente musical que se genera en las calles de la ciudad sede, con 

actuaciones espontáneas allá donde se requieran por los viandantes. 

En la Tuna de Medicina de Málaga gozamos de una  agenda completa a lo largo del año. 

 

EN MÁLAGA : 

 Certamen Provincial de Tunas de Málaga: en el que competimos las Tunas de Medicina, 

Derecho, Magisterio, e Ingeniería. En la última edición obtuvimos el Premio a la Tuna más Tuna. 

 Certamen XL Aniversario de la Tuna de Medicina de Málaga: nos cabe destacar este pasado 

abril de 2014 este Certamen de nuestro 40 Cumpleaños, al cual asistieron Tunas de tan diversa 

índole mundial como la Tuna y la Tuniña de Eindhoven, la Tuna Femenina de Medicina de la 

Universidad de Coimbra (TFMUC), la Tuna de Medicina de Pamplona, la Cuarentuna Malacitana 

y la Tuna de Derecho de Málaga. Con motivo de este XL aniversario, además, hemos tenido 

algunos actos académicos de celebración en nuestra Facultad de Medicina y una reunión 

multitudinaria de todos los tunos de la Tuna de Medicina (¡¡¡más de 90!!!), en la cual pasamos 

juntos un día entero, contando y escuchando historias de tuna, con su correspondiente ronda 

para acabar. 
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EN ESPAÑA: 

Participamos de forma actva y tenemos un compromiso con el CIRCUITO NACIONAL DE TUNAS 

DE MEDICINA DE ESPAÑA, representando a la Ciudad de Málaga y a la UMA, en los siguientes 

eventos: 

 Certamen Nacional de Tunas de Medicina: que tiene lugar entre octubre-noviembre. Es el 

circuito de tunas de facultades de mayor envergadura de España, Europa y Latinoamérica, ya 

que de forma constante las mismas 14 Tunas de Medicina se reúnen en un punto de la geografía 

peninsular acordado con anterioridad. Actualmente compiten en el las Tunas de Medicina de: 

Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Badajoz, Barcelona (UAB), Madrid (UAM), Valencia, 

Salamanca, Pamplona, Cádiz, La Laguna, Murcia y Alicante. En el año 2011 la sede fue Málaga, 

encargándonos nosotros de toda la organización del evento, cuyo resultado fue muy 

satisfactorio. 

 Reunión de Jefes del Circuito: que se celebra en marzo-abril en otra ciudad distinta a la del 

certamen. En esta reunión se actualizan las bases del concurso, se lucha por el cumplimiento de 

los reglamentos y las normas del Buen Tunar, y se reparten los turnos de organización de los 

certámenes y futuras reuniones. En el año 2014 la Tuna de Medicina de Málaga seremos los 

encargados de su realización en nuestra ciudad. 

 

EN EL MUNDO: 

Por último, asistimos cada año a varios CERTÁMENES INTERNACIONALES cuando se nos brinda la 

oportunidad., en los que participan tunas de toda Europa y América. En los últimos años hemos 

asistido a: 

 Tuna Festival Ciudad de Luz (Eindhoven, Holanda): en septiembre de los años 2010, 2011, 

2012, 2013 y 2014, organizado por la Tuna y la Tuniña de Eindhoven. 

 Festival de Tunas Panaceia (Coimbra, Portugal): en su II, III y IV edición en marzo de 2012, 

2013 y 2014. Organizada por la Tuna Femenina de Medicina de la Universidad de Coimbra 

(TFMUC). 

 IV y V Encuentro Mundial de Tunas de Mojácar (Almería), ediciones 2013 y 2014. 

Organizado por el Ayto de Mojácar y la Tuna de Ciencias de Granada. 

 

Tras cada certamen (nacional o internacional), si las circunstancias acompañan,  aprovechamos 

para conocer ciudades, gentes y cultura de distintos países, valiéndonos de la música como tarjeta 
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de presentación. En los últimos tres años hemos pasado por numerosas ciudades de Alemania, 

Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Polonia, República Checa, Suiza, Austria o Portugal.  

En cada ciudad amenizamos la plaza principal, atrayendo la atención de sus gentes y contándoles 

quiénes somos y de dónde venimos, sin olvidarnos de visitar los monumentos principales. También, 

previo a nuestra llegada, tratamos de contactar y ponernos  a disposición de las autoridades locales 

para dar un toque a los eventos que puedan tener lugar los días que estamos de paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Casa de la Comisión Europea de 

Luxemburgo, tras una pequeña actuación en 

una exposición) 

(Pasacalles Certamen Provincial Málaga 2013.) 

 
(Certamen Nacional de Tunas de Medicina 2011. 

Sala Mº Cristina, Málaga Tuna Organizadora)  

(Festival III Panaceia, Coimbra) 
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(Certamen Nacional de Tunas de Medicina 

2013, Valencia) 

(Tuna Festival Eindhoven 2012. Premio al  Mejor Pasabares) 

Certamen XL Aniverario Tuna de 

Medicina de Málaga 

Colonia 

Mójacar 2014 – Premio a la Tuna más Simpática 

Luxemburgo 
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EXPERIENCIA COMO TUNA ORGANIZADORA: 

En el noviembre de 2011, tuvo lugar el XXIII Certamen Nacional de Tunas de Medicina, cuya 

organización corrió a nuestro cargo. 

El certamen se inició el viernes por la tarde a las 19:00 PM en Calle Marqués de Larios, donde tuvo 

lugar la competición de Pasacalles . Una vez acabado, se dio paso en el balcón del Café Central de la 

Plaza de la Constitución la competición de Ronda y Serenata.  Por último el Concurso Musical se 

celebró el sábado por la tarde en el mejor marco del que podíamos disponer en nuestra ciudad, la 

Sala María Cristina.  donde la Tuna de Medicina de la universidad Autónoma de Madrid salió 

victoriosa sobre las demás tunas nacionales, obteniendo el Premio a mejor Tuna. 

La organización de este evento ocupó gran parte de nuestro año, debido a las múltiples reuniones y 

citas con las diversas instituciones malagueñas, teatros, restaurantes y hoteles, para conseguir la 

mayor calidad posible con el menor impacto económico.  

Todos los miembros de nuestra tuna colaboramos codo con codo para dicho fin, y gracias a la 

perseverancia de los miembros activos universitarios, al apoyo de los ya médicos, y a las ayudas 

que obtuvimos, entre ellas directamente de la Facultad de Medicina, fue posible organizar un 

certamen cuyo éxito y buena calidad fue reconocido en la Reunión de Jefes del año 2012 por los 

miembros de las Tunas de Medicina de España, siendo mencionado  como uno de los mejores 

certámenes de los últimos años. 

Por otro lado, como comentábamos antes, organizamos también el Certamen XL Aniversario de la 

Tuna de Medicina de Málaga, con la diferencia de que no eran 250 tunos, sino sólo 100. El Pasacalles 

y la Ronda coincidieron en lugar y hora, y el Concurso Musical tuvo lugar en el Centro Cultural 

Provincial de la Calle Ollerías, donde ganó la Tuna de Medicina de Pamplona. 

 

PROYECTO Tuna Femenina de Medicina de la Universidad de Málaga 

Debido a la aparición de un creciente interés femenino en la facultad y tras las continuas 

preguntas acerca de la posibilidad de ingresar en la Tuna, hemos decidido apoyar la propuesta 

de un grupo de chicas emprendedoras de crear una Tuna Femenina. 

Este hecho supondrá la fundación de la que será la primera tuna femenina de Málaga y la 

primera tuna femenina de Medicina de toda España, que surge en un año muy especial, el de 

nuestro 40 aniversario como Tuna. 

Nuestro papel en esta iniciativa será el de Tuna Padrina de la Tuna Femenina de Medicina de 

la UMA comprometiéndonos a enseñarlas e instruirlas en la Tradición, Músicas y Costumbres, 

así como en el Arte del Buen Tunar, acompañándolas siempre en sus primeros pasos. 

Este primer año hemos podido disfrutar de la compañía de estas jóvenes estudiantes de 

Medicina que también están comprometidas a ser transmisores de felicidad y alegría por el 
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mundo. Muestra de ello han sido las incontables salidas por Málaga (certamen XL Aniversario, 

Provincial, parches, salidas intertunas…) y nuestros últimos viajes (Mojácar 2014 y Eindhoven 

2014). Además, han sido invitadas al Encuentro Anual de Tunas Femeninas de Verano, en 

Logroño este año, y al III Certamen “MARE NOSTRUM”, organizados por la Tuna Femenina de 

Derecho de Alicante. Han tenido gran acogida en este mundo de las Tunas femeninas y las 

palabras de las compañeras de otras ciudades son de aplauso y ánimo, como mínimo. 

Esperemos sigan esta trayectoria tan prometedora que tienen. 

 

 

 

 

 

Memoria elaborada por Martín Guerrero y Manuel 

Caro, Jefe de Tuna. 

Tuna de Medicina de Málaga. 

(Octubre 2014) 


