Noviembre 2009
Crónica del II Certamen Nacional Científico según Serrinha.

Capitulo 1: Viernes…una buena maniobra
Salgo del curro a las 15:10 luego de sacarme el bañador, secarme las bolas y coger todos los
trastos. Llego a las 15:15 a metro mundet donde me esperaban chupy y mate ya medios
nerviosos….chupy más.
Llegamos a la facu y estaba el resto de la pandilla en la furgo, leñe de inmediato hace
referencia a la hora. Cargamos nuestra nave con los trastos y el contrabajo que finalmente
decidimos en llevar.
De camino a Valencia la cosa estaba así: muchos cabeceando por el sueño y otros escuchando
la música de tuna que se oía en el ambiente ...todo muy tranki, hasta que el muñón, ahora
denominado Siluro, pega un grito como de guerra, eso sumado a la maniobra del eximio piloto
de turno, nos salvaron de una tortazo seguro…Enjuto se hizo caquita y todos quedamos
despiertos para luego dar paso a una sabrosa conversación sobre la existencia de Dios
…producto de los comentarios de chupy y leñe chistorro se jalaba los pelos.
Llegamos a Valencia y vamos a por el hotel, saludamos a los ya presentes en tierras
Valencias…vuelvo a ver al conan y zipi después de un buen tiempo. La habitación parece
adornada por un decorador de puti clubs pero las camas tenían sabanas limpias, frazadas y un
buen colchón. Luego de trajearnos fuimos a dar la ronda donde aparece Pablo…unos
quequitos y chupitos calmaban el gusanillo propio de esas horas.
Nos fuimos a cenar, la comida muy buena…pero la cagué en no haber pedido entrecot en vez
de ravioles trufados! Entre tanto bullicio la canción “flaca” interpretado por la TCB avisa que
llega Mito con su primera dama, eso sumado a la cachonda presencia de esponja, el equipo
estaba casi completo. Por otro lado me rio del disfraz de monja con el manso culo del pardillo
de informática.
Salimos del restorán y nos vamos a buscar la juerga (o lo que depare el destino) por las calles
valencianas.
De vuelta al cubil a las 5:00….a la camita.

Capitulo 2: sábado…el certamen
Siendo las 9:00 hrs. golpean de manera poco amable la puerta. Pensando que ya es hora de ir
al pasacalle voy lentamente a brir la puerta, pero cuando una voz insistente dice: “abra,
policía”… será de verdad????? Entran dos tipos de paisanos a los cuales solo le veo las piernas
debido a mi situación de abajo en la litera. Cuando uno de los dos dice: “somos la policía y
vamos a revisar algunos datos” para mis adentros exclamé “glup” debido a que mi DNI quedó
en casa, específicamente en la impresora donde le hice una fotocopia. Cuando ya me hacía la
idea de inventar algo bueno para no pasar por sudaca ilegal, uno de ellos dice: “José David

Carbajosa”…no sé si fue el mismo o el otro el que se enojó tanto al escuchar de chupi la frase
“esto es cachondeo no?” que emitiera el aludido. Cuando un poli le encaró la placa a Chupi,
este se levantó y dio las explicaciones del caso. Gracias a ese momento inoportuno nuestro
sueño se vio totalmente mermado y fue imposible seguir descansando. Lo único que le
agradecemos es que el poli “moderado” tratando de calmar al otro dijo: “tranquilo…que los
chavales estaban durmiendo”… todo un cumplido considerando que en la habitación
estábamos mate, chupi, leñe y yo.
Producto de este coñazo, mi estimado compañero leñe sufrió un repentino baile apache en su
cabeza provocándole una feroz lucha interna entre su voluntad de levantarse y su cuerpo
poseído por el demonio, eso debido seguramente por el consumo de brebajes de dudosa
reputación y por decir que Dios ha muerto… más tarde, en el inodoro, expulsó a Lucifer.
En el pasacalles marchábamos ya con dos bajas, conan el barbaro tb cayó en combate
producto de la fiebre.
El almuerzo fue todo un bálsamo para mis hambrientas tripas, la paella y la escalopa de pollo
estaban morrocotudas!!! Consumí mis alimentos en compañía de los chavales de Cs. de
alicante…muy majos y entusiastas por la vida de tuna.
Las bolsitas de merchandising que nos dieron los valencianos hicieron las delicias de grandes y
chicos, sobre todo por su “kit” que incluía medicinas y condones, hasta con sabores…que
detalle!: mango, fresa, plátano, pan tumaca y paella mixta.
Luego de reposar en el césped...nos pusimos a ensayar…prácticamente en la “rambla” debido
a la gran concurrencia de público que por ahí pasaba…de no ser por los 1,35 € que nos hicimos
gracias a las monedas que le arrojaban al durmiente preso creo que hubiese sido mejor irnos a
una sala. Ya con la presencia del guarro y erlen meyer podíamos irnos al campo de batalla.
Seguimos ensayando…muñon siluro luchaba para no hacerle caso al dolor por el esguince de
tobillo y seguir con la pandereta, y luego ensayando nuestra puesta en escena del equipo A
...jijijijijijijijij
Sacamos 3er premio y “bandereta” jejeje …como es que el trofeo decía “mejor bandera”? los
excelentes HDP de los sevillanos lo hicieron muy bien…na que decir…todo porque tienen un
guatón que canta como los dioses…igual debe ponerse afónico con un resfriado. De todas
maneras muy bien por nosotros y por todos…por otro lado, imaginaba como sería intimidar
con esa chica vestida de grillo…solo imaginar que bajo los greguescos tenía un liguero me hacía
panderetear el guasamayo.
Buena conversación con Pancho, depar y hasta un poco con el lagartijo. Más tarde los bocatas
eran comidos con ansias por todos los presentes…vespino se puso a reflexionar al ver a un
pardo de Madrid haciendo lo mismo…y el nacho lo secundó con reflexiones con aplausos…en
Chile le llamamos “tiburones”.
Luego de eso…las competencias de natación de los srs., pardillos. Que bendición es contar con
esponja y sus acertadas intervenciones para los motes: Siluro y Astropajo…jejeje el cual con

sorpresa me pide de padrino…más sorpresa aún fue ponerme de rodillas para ser considerado
como uno más de la pandilla junto con koyac, estoy agradecido de todo corazón.
Llegando a canovas…recorremos un poco y a la voz de “esto es muy pijo, vamos al carmel”
endilgamos nuestros pasos junto a Halguien, Lucia, Zipi y Mate. Por aquí, por acá, cantando,
webeando y escuxando damiselas varias pasamos la noche…puta q odio cuando te piden
clavelitos!!!!!!!
De vuelta al cubil a las 6:00…que buena jornada!!

Capitulo 3: Domingo…regreso con sabor Valenciano
Me despierto a las 10:30 y poco a poco voy despertando al igual que mis compañeros de
habitación. Leñe ya puede mantenerse en pie molestias manifiestas y comienza a organizar el
rebaño para ir donde Chus y panchulo a comer una paella.
Nos demoramos un buen tiempo en salir, pues había un grupo que se quería volver antes a
barna…el caso es que salimos por fin…uff! Siluro ya moría de inanición.
La casa resultó estar a tomar por culo…pero bien valió la pena: una rica paella de pollo para un
trasnochado ejército …que alcanzó justito! Es más hubo una pequeña “colecta “ de arroz para
que comiera la anfitriona. El cariño continuó con los postres y luego de un ratito ya estábamos
contando de nuevo. Luego, muy agradecido nos fuimos a la furgo…había que volver a casa.
El viaje de vuelta contó con otros conductores, el cual hicieron relevo en una gasolinera que
contaba con unos sonidos muy particulares, algo así como un pterodáctilo mutante, con los
cuales espantaban a una clase de pájaros según decía la chica que atendía. EL trayecto se
amenizó con una buena ronda de chistes….muy bueno el del sapo mágico! jijijijiji
Llegamos a Barcelona…y como la furgo es alquilada hay que devolverla con el tanque
lleno…pero bueno…solo faltaba una “rayita” de su digital nivel. Rayita que no fue suficiente
llenar con los 2€ solicitados en esta gasolinera…vespino salía por la ventana…con la insinuación
de pedir esta vez 1€ más esta vez. Pero bueno, finalmente un “tarjetazo” creo que fue la
solución.
Llegamos a la facu…y chupi se pone helado al no encontrar su coche…el que se encuentra poco
más allá…seguramente donde él lo dejó. Con los pardillos y el leñe llevamos los trastos y las
excelentes alhambra hacia el tunil…en donde los hdp llenaron de weas el lugar donde
aparcamos el contrabajo.
Nos despedimos del amable Mr. Segurata…leñe me afrece llevarnos a casa junto con
guarro…pero le agradezco y me voy camino al metro pa llegar lo más pronto posible a mi
habitación para al otro dia calzarme el bañador y volver a mojarme las bolitas.
Fue una jornada excelente…que vengan una y muchas más!!!!
AUPA TUNA
Serrinha

