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A eso de la una del mediodía Z y yo nos comemos una pizzas y hacemos tiempo esperando a
que a las 5 lleguen Mortaja y Perich. Cuando llegan Morti y Perich decidimos ponernos el traje,
Z por su parte se puso el polo, igual que Perich, y se comienzan a llevar los bártulos al coche.
Tras meterlo todo se decide dejar el bombo en la facultad porque ya habíamos ocupado
demasiado espacio. Y comenzamos la ruta. Al poco de salir decidimos parar a petición de
Perich en un super para comprar refrigerios y comidas varias: patatas, guarreridas varias,
avellanas (son el archienemigo de Mortaja), cocacolas, y llegamos a la vitrina de bebidas
espirituosas, difícil elección, nos decidimos primeramente por un pacharán de litro y cuando el
chaval ya se había ido, le llamamos para que sacase una botella de ron. Habíamos cogido hielo
también, pero era del de mojito, ya lo habíamos pagado pero Mortaja decidió ir a por el
normal para cambiarlo, la imagen de Mortaja viniendo con la bolsa de hielo con cara de
felicidad y dando saltitos es algo que jamás se nos va a olvidar, además que los del super no
entendían muy bien qué pasaba.
Seguimos en ruta y teniendo a Zayus de conductor, el resto nos pimplamos el pacharán entero
y decidimos parar en Castellón a merendar en McDonald’s y discutir con Z que su coche no
tenía altavoces detrás porque “ES UN EXTRA”, terrible, apocalíptico. Seguidamente fuimos a la
nueva actividad de Tuna que ha instaurado Perich: ir al centro comercial, donde compramos
ron miel y otra botella de pacharán. Finalmente decidimos seguir hasta Valencia.
Cuando llegamos a la capital del Turia aparcamos por el centro y nos pusimos rumbo al jaleo,
tocando en un bar del centro pasó la policía y paró, al grito de “A ver tú el más laureao, ven
p’acá”, refiriéndose a Perich, nos hizo saber que los vecinos estaban algo molestos con nuestro
dulce y simpático cante y que nos fuésemos moviendo. Hicimos caso a la autoridad flanders y
seguimos calle adelante cuando en un portal en el que había un sofá y un árbol de navidad,
una señora, que se autodenominó Senadora, nos obligó a entrar, aquella mujer decía estar de
viaje cultural, y se podía ver que le había dado con ganas a la cultura local, de tal forma que
tras decirle nuestros nombres de Tuna, solamente fue capaz de articular correctamente el mío,
Scanner, desarrolló un fetiche por “El Profesor Perico” y su gorro de gato, y decidió que
“Mortuorio” se pusiese a mi lado para la foto e increpó al “Dr Fairy” por estarse comiendo una
naranja que ella misma le había dado. Al loro con “La Senadora”. Finalmente dejamos a la
Senadora proseguir con su viaje cultural y se nos adhirió un chapas, un mejicano que tocaba la
guitarra y al que Perich daba rollo. Estuvimos tocando por el centro con el chapas pegado y al
final decidimos irnos a la zona universitaria, cogiendo un taxi, en el cual el mejicano quería
meterse en el maletero, pero la taxista no le dejó, menos mal…
Llegamos a la zona universitaria y aquello estaba muerto, ni dios por allí, al final acabamos en
un bar en el que estuvimos hablando con unas chicas, que decían que iban a una discoteca, les
dijimos que más tarde iríamos. Estuvimos un rato más en aquel bar y a Perich se le volvieron a
enganchar unos chapas, qué facilidad tiene… Al grito de “Periiiiiich, que ha venido Esponjaaa”
conseguimos que dejara él de brasear a los brasas y viniese con nosotros, fuimos a la
susodicha discoteca pero las malas formas de la tía que se beneficiaba al portero no nos

gustaron y nos negamos a entrar, todos salvo Mortaja que quería entrar, nos fuimos a otro
bar, en el que no había nadie y al final nos fuimos al coche. Cuando me desperté vi que las
chicas de antes me habían mandado un mensaje para ver si íbamos, pero como tenía el móvil
en silencio ni lo vi. Desayunamos y volvimos a ir a otro centro comercial para que Perich le
comprase un juego a su zagal, Zayus entre tanto estuvo durmiendo en un parque. Cuando ya lo
tuvimos todo fuimos dirección Orihuela. Mortaja y yo nos quedamos dormidos, de repente
oigo a Perich y Z discutir sobre si ir dirección Villena o Yecla, yo acto reflejo y con la costumbre
de ir a mi pueblo me desperté y viendo que estábamos en un cruce espeté: “PA YECLAAA, TIRA
PA YECLAA!!” y me volví a dormir. Cabe decir que por Yecla se podía ir, eran 20 minutos más
solo. Paramos a comer en Yecla y me llaman Preso primero y Vespino después, a Preso le digo
que en 2 horas estaremos por allí y a Vespino también. Cuando acabamos de comer volvimos
sobre nuestros pasos para ir por Villena, sigo diciendo que por Yecla solo eran unos minutillos
más…, y cuando estábamos entrando en Orihuela me llama Preso: “Scanner… ¿dónde
estáis?¿Estáis bien? Es que me aburro y ya me conocen en todos los bares…” Tras tranquilizar
a Tito Preso y perdernos por Orihuela llegamos al Hotel, y cinco minutos después llegó Vespino
y Joao también. Hicimos check-in y todos a su habitación. Ah, el Dr Fairy fue quién decidió las
habitaciones, por eso él estaba solo en otra planta, el resto estábamos Mortaja y yo, Vespino,
Preso y Enjuto y Perich y Joao. Tras ducharnos y casi romper la mininevera para meter nuestro
alcohol, salimos ya todos trajeados dirección a la ronda, que nos tocaba los primeros, decir
que no fue la mejor actuación posible, había demasiados micrófonos, tras esto nos dimos a la
comida y a la bebida saludando a compañeros y amigos. Como vimos que aquello era un
pueblo de mala muerte Mortaja y yo hurdimos un plan: irnos a Murcia que estaba a 20 kms,
Perich, Z y Joao se unieron rápidamente, costó convencer a Vespino, pero al final con un par
de cervezas lo arrastramos con nosotros, Preso se quedó y Enjuto nos dijo que había perdido el
vuelo. Nos fuimos a Murcia y la verdad es que estuvo muy bien, Murcia, ¡qué hermosa eres!
Al día siguiente nos despertó Preso a golpe de teléfono a eso de las 12, y cuando ya estábamos
vestidos, estaba yo pelando una naranja y pican a la puerta, digo “adelante” y Mortaja
comenzó a reírse como solo él sabe, fue a abrir la puerta y eran Z y Vespi que venían a
buscarnos que todos estaban ya en el hall. Bajamos y en la calle principal estaba desfilando el
ejército, nos fuimos a un bar a desayunar y vimos que en la solitaria terraza se sienta con una
chica Rasputín de Ciencias de Valencia, el mismo que fue a molestar a Mortaja cuando estaba
el año pasado con la polaca y el mismo que nos endosaron los de Valencia cuando fuimos él y
yo de viaje. Mortaja nos mandó a putearle a Joao y a mi, toqué la versión más larga,
desafinada, ronca y deplorable de Tu meas muy claro Me siento orgulloso. Tras molestar a
base de bien nos fuimos a hacer el pasacalles, y bueno, entre que algunos comercios no nos
dejaron entrar y tal y cual, adelantamos a Málaga y nos apalancamos en un bar.
Nos fuimos a la comida, comimos, atascamos sanitarios y nos fuimos al bar a ensayar las
canciones de la actuación. Ensayamos sin Vespino, que estaba en la reunión de jefes y bueno,
sin Vespino no salía mal, cuando llegó, borracho, la consigna era clara: NO TOQUES. Joao por
su parte ensayó bandera, no a bailarla no, a moverla. Tras esto llegamos 20 minutos tarde,
abríamos nosotros, un orihuelo casi nos quería pegar, y otro nos dice: aquí en esta raya el
coro, y en la X el solista, oye pero si no hay micro… Puso el micro en medio de la actuación…
El resto, Vespi saboteó la actuación. Tras acabar salimos per el medio del público y cuando
estábamos fuera, pero con la puerta de butacas todavía abierta, Preso grita: “YA ESTAMOS DE
CERTAMEEEN” a lo que siguió un “AL BAAAAAAAAR” de Vespino, secundado por un grito
vikingo del resto. La cara de la chica del pinganillo que había allí fue épica. Una vez en el bar

estuvimos tocando y bebiendo, Joao pidió formalmente entrar en la Tuna, trajo una botella de
vino y Vespino le hizo la bomba va, y se bebió la botella y todo lo que había en la mesa, quedó
K.O. Fuimos a otro bar donde estuvimos tocando un rato con los de Perimática y nos volvimos
a ir a Murcia.
Esta vez estuvimos en la misma plazoleta del día anterior, donde acumulamos un grupo grande
de chicas con la canción “Fresa-limón”, seguidamente estuvimos con otras tres chicas que
entraron en una discoteca y no nos dejaron a nosotros y también con una chica alta, rubia,
con la que Vespino estuvo bailando y quería hacer una ronda, lástima que el lunes ya no
estábamos. Mortaja llamó a una chica del día anterior y se fueron a su pueblo, el resto
avanzamos por la calle buscando a la rubia mientras Vespino iba quemando chicas con su
nueva profesión: ginecología. Al final nos volvimos al hotel y mandé un sms a Mortaja
avisándole de que nos íbamos a las 13, que llegase antes.
Al día siguiente me desperté e hice la mochila, me vestí de calle y llamaron de recepción para
que nos fuésemos, “arreglé” la nevera y fui a la habitación de Vespino, punto de reunión.
Preso ya se había ido y llegó Mortaja, se vistió de calle y nos fuimos a desayunar a un bar,
cuando volvimos al aparcamiento pasaron los de Perimática y Voyeur nos dio unos dulces.
Metimos a Vespino en el maletero y nos fuimos cada uno a nuestros hogares.
Nueva aventura de la TCB que llega a su fin. ¡Aúpa Tuna!
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