Montes conquista el Primer Premio en el XXXV Certamen de Tunas de la UPM

En lo más alto de Madrid,
treinta y un años después
¡Histórico! Tras más de tres décadas, la Tuna de Montes vuelve a situarse en lo más alto
tras conquistar el Primer Premio en el XXXV Certamen de Tunas de la Universidad Politécnica
de Madrid, el más importante de los que se celebran en la capital.
Con este valiosísimo triunfo, los nuestros vuelven a hacer historia y, de paso, consolidan
una progresión vertiginosa desde la refundación de la Tuna en 2015. Tercer puesto en 2016,
segundos en 2017, y en 2018… ¡Campeones!
El certamen tuvo lugar el pasado
sábado 21 de abril. El escenario, la
Escuela de Ingenieros Informáticos.
El mérito de los de Montes es doble,
porque ha sido una de las citas más
concurridas de los últimos años, con
un total de 11 tunas participantes,
incluyendo Aeronáuticos, Aparejadores,
Caminos, Informática, Minas, Navales,
Obras Públicas, Peritos Industriales
o Topografía.
“Somos la mejor Tuna de Madrid“,
afirma rotundo Fernando Sánchez
Machado, “Bala”, de 4º de Ingeniería
Forestal y actual jefe de la Tuna de
Montes. “Eso es un orgullo enorme,
pero también supone una carga extra
de responsabilidad”.
Sanchez Machado no se olvida de
la Escuela, y del apoyo y el cariño
recibidos por parte tanto de Dirección
como de los profesores. “Gente como
nuestro director, Germán Glaría, que
no pierde oportunidad de mostrarnos
su apoyo; o Susana Martín, que lleva
años siendo nuestra fan número uno;
o Luis Gonzaga, que cuelga nuestros
carteles en su despacho. Gloria Carmona
y Jesús del Molino -que junto con Susana
y Luis acudieron a vernos al certamen-,
Pedro Cifuentes y la Fundación Conde
del Valle de Salazar, porque gracias a
ellos tenemos un cuarto de ensayo…
y otros muchos de los que seguramente
me olvido. Todo este apoyo, junto con
el cariño de nuestros compañeros, es
lo que nos motiva para tratar de ser
siempre los mejores”.
Los novatos, protagonistas
Montes presentó en esta nueva
edición del Certamen de la UPM un
repertorio de enorme dificultad, que
incluía una de las piezas instrumentales
más complejas que se han presentado
en sus 35 años de historia: La Danza

del Fuego, de Manuel de Falla. Los
nuestros completaron una interpretación
exquisita, que probablemente supuso
la mitad del triunfo.
Pero lo que sin duda acabó por
decantar la balanza del lado de Montes,
fue el “número cómico” organizado
con los novatos, con un popurrí de

Un año de triunfos históricos
para la Escuela de Montes
La victoria de la Tuna de Montes
viene a ratificar un año histórico.
Hace poco más de un mes, Montes
se proclamó campeón de la liga
de Rugby de la UPM.
“Queremos felicitar a nuestros
compañeros de Rugby, donde
Montes es también un referente”,
explica Alvaro Ligero, “Silas”, de
1er curso del Máster de Montes
y segundo Jefe de la Tuna, que
durante años formó parte también
del equipo. “Compartimos con
ellos el orgullo de llevar a lo más
alto el escudo de la Escuela”

Disney al que se adaptó la letra. Con
el título “Entra en la Tuna: el
Musical”, el gracejo y simpatía de
nuestros chavales acabo por encandilar
al Jurado, que otorgó a los de Montes
un merecido triunfo.
Esfuerzo recompensado
No ha sido fácil llegar hasta aquí.
Para obtener este triunfo, los nuestros
han tenido que hacer un gran esfuerzo.
“Este año comenzamos los ensayos
antes, ya en enero, porque queríamos
el triunfo”, explica Alfonso Arellano,
“Candelas”, de 3º de Medio Natural,
quien, poco más de un año después
de su entrada en la Tuna, estuvo en
primera fila” durante la actuación.
Otro de los “neófitos” que han
contribuido a este triunfo es José Luis
Estévez, “Junior”, de 2º de Forestales,
que sin embargo está algo triste: tras
semanas de preparación, no pudo
realizar su baile de bandera al no
haber espacio en el escenario. “Estoy
algo frustrado, es verdad”, explica,
“pero eso no es nada comparado con
la felicidad que siento tras
conquistar un triunfo como éste para
la Escuela de Montes”.

