El Rector y
Vicerrector del
Medio Universitario
lucen con orgullo
los premios de la
Tuna Femenina
Javeriana y
las capas que
identifican a sus
integrantes.

Con ritmos latinos
la Tuna Femenina fue

la mejor en Tenerife
La Tuna Femenina Javeriana presentó al Rector y al Vicerrector
del Medio Universitario los premios obtenidos en el VI
Certamen Internacional de Tunas Ciudad de Santa Cruz de
Tenerife, en España.
Angélica María García Peña*
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a cabo el 5 de julio en la Sala San Ignainutos antes de ingresar al
cio de la Universidad, para presentar al
escenario las integrantes de
Rector, P. Jorge Humberto Peláez, S.J.,
la Tuna Femenina Javeriana
y al Vicerrector del Medio Universitario,
se percataron de que las banderas que
P. Luis Guillermo Sarasa, S.J., los cuatro
hacían parte de su show no estaban. Topremios a Mejor tuna, Mejor capa y bandas se preguntaron quién las pudo hadera, Mejor ronda y
ber tomado. Hicieron
La Tuna Femenina Javeriana Mejor baile de panel último intento de
supo marcar la diferencia dereta que obtuviebuscarlas, pero no
en Santa Cruz de Tenerife y ron en el Certamen
lo consiguieron. La
trajo los premios más codi- Internacional.
suerte estaba echaciados a casa.
Gina Buitrago,
da y el público las
egresada de la Faesperaba. Los nervios
cultad de Enfermería y directora de la
estaban de punta, pues eran la segunda
Tuna, manifestó que “los premios son el
presentación del VI Certamen Internareconocimiento al esfuerzo y a la conscional de Tunas Ciudad de Santa Cruz de
tancia. Son 48 años de historia, de perTenerife, que se realizó el 17 de mayo de
severancia y de resistencia. Esas somos
este año en España, pero eso no impidió
las mujeres de la Tuna Javeriana, mujeque salieran con la energía que las cares empoderadas que queremos sobreracteriza, que cantaran, brillaran en el
salir y sacar los valores que nos ha dado
escenario y fueran las ganadoras.
nuestra familia y la Universidad”.
Esta fue una de las anécdotas que
Carolina García Pardo, egresada de la
contaron las mujeres de la Tuna FemeFacultad de Derecho, no tuvo la opornina Javeriana en el brindis que se llevó

julio 2019

tunidad de viajar a España, pero vio la
transmisión en vivo, y contó que “saber que estuvimos representadas en el
grupo de niñas que viajó, hace que nos
sintamos absolutamente satisfechas,
independientemente de los premios que
ganamos, pues se siente que todos somos uno solo y que estuve presente de
alguna u otra manera”.
Hoy en día, la tuna está conformada
por 116 mujeres, cuenta con un proceso de formación que incluye entrenamiento de voz, instrumentos musicales
y días enteros de ensayo, y continúan
trabajando en el ingreso de estudiantes
javerianas para las nuevas generaciones,
con quienes esperan seguir creciendo y
transmitir al mundo el amor a la música con el nombre de la Universidad, tal
como sucedió en esta ocasión en España.
Allí, la receptividad del público y demás concursantes al evento fue positiva, pues se contagiaron de la alegría del
ritmo latinoamericano y colombiano con
canciones como el Mapalé y la Tierra del
olvido, de Carlos Vives. Al final, nunca
aparecieron las banderas, pero la Tuna
Femenina Javeriana supo marcar la diferencia y trajo los premios más codiciados a casa
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Tuna Javeriana también fue
la mejor en México
La Tuna Javeriana, integrada por
hombres, ganó los premios Mejor
Tuna, Mejor Bandera y Mejor Pandereta en el Primer Festival Internacional de Tunas de Baja California, en
la ciudad de Tijuana – México, en la
presentación que se realizó el 21 y
22 de junio en el Centro Cultural de
Tijuana – CECUT como parte de la XVI
Edición de la feria cultural Festiarte,
en el marco del 10 aniversario de la
Tuna Universitaria de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC).

