Viaje a Zaragoza
11-12 octubre del año del Señor 2017
Integrantes: Mortaja, Dr Zayus, Scanner, Joao (Muñón).
Este viaje comienza el 11 de octubre, cuando a eso de las 18:00h Scanner llegó a la
Facultad y tuvo que esperar al resto de tunantes. Poco después llegaron Dr Z y el
muñón Joao, vestido de Saiyan de Aliexpress y luego después llegó Mortaja en su
flamante furgoneta-bus de “Nueva Mortasa”. Tras dejar subir a la gente que
llevábamos en blablacar, subieron raudos y veloces a la Mortineta y pusieron rumbo a
la capital maña.
Durante la travesía Mortaja y Joao iban hablando sobre sus respectivas empresas, lo
que provocó varias carcajadas en la furgo, debido a lo que todos sabemos sobre los
negocios de Mortaja y la propensión a destruir vehículos de Joao. Pasamos a Aragón
son tener que sacar el pasaporte y raudos y veloces llegamos a Zaragoza. Al llegar
llamamos a Chasquidos y básicamente nos dijo que aparcásemos cerca de su casa y
fuésemos hasta el casco. Decidimos aparcar cerca del casco, delante de una
gasolinera, por poco no atrancó Morti la furgoneta en el bordillo, y comimos unas
empanadas que había preparado para nosotros la Dra Zayus. También hubo postre,
un brownie que se había hecho mousse…
Una vez hecho el filtro, se bebieron los primeros refrigerios de la noche, que había que
afinar voces y se puso rumbo a la fiesta. Llegaron a un bar y Mortaja ordenó que se
parcheasen 4 cervezas, Scanner y Joao lograron parchearlas pese a la poca
receptividad del público allí presente. Una vez dentro del bar cerveza en mano, la
Tuna empezó a darse a conocer, comenzamos a tocar a unas cuarentonas, a una de
las cuales Dr Z le cayó en gracia, y comenzó a llegar gente y más gente al bar,
pidiendo que no parásemos de cantar e invitando a todo, incluso a los camareros les
requerían nuestra presencia en la terraza. Volvimos a parchear la terraza, esta vez
mucho más fructíferamente y cuando ya quedaba poca gente, solo la Tuna y las
cuarentonas, en el bar aledaño comenzaron a volar sillas y comprendimos que era
hora de partir.
Comenzamos nuestra andanza por el Tubo en una plaza en la cual se nos acercó un
friki que se puso a cantar flamenco y al cual intentamos obviar y se nos acercó un
grupo de chicas con el que estuvimos un rato hablando, a una de ellas Scanner le
requisó el móvil y se lo devolvió con su número. Volvieron a aparecer las cuarentonas
y se llevaron a la Tuna más adentro del Tubo, mientras una de las cuarentonas seguía
tirándole los trastos a Zayus, Mortaja y Scanner comenzaron a hablar con unas chicas
de Madrid que estaban especialmente polvorosas, las cuales iban con sus amigas
pero prefirieron quedarse con los tunantes. Tras mucho rato camelándose a las
madrileñas, las chicas dijeron que iban a comprar churros y que iban a volver. Mortaja
se fue al kebab a buscar birras y apareció la chica a la que Scanner le había
confiscado el teléfono para regalarle su pañuelo maño, volvieron a aparecer las
cuarentonas y la seria se fue a buscar a Mortaja para despedirse y la otra le regaló a Z
su pañuelo. Se fueron las cuarentonas y nunca más las volvimos a ver.

A todo esto Joao se estaba comiendo un kebab, fue avisado de que le iba a dar el
bajón, pero como si oyese llover. Avanzamos un poco más en la calle y volvieron las
madrileñas con los churros para la Tuna mientras bebíamos cerveza. Tras un buen
rato de intentar llevarlas al paraíso , no hubo suerte, las chicas se fueron y Morti y
Scanner se quedaron apenados. Scanner se dio cuenta de que estaban en la misma
calle en la que habían estado con Zipi en diciembre y entraron al pub para descargar
la cisterna y tomar otra cañita.
Al poco de estar en el bar, entró Chasquidos, el cual nos dijo que no le habíamos
hecho ni puto caso a sus indicaciones, falso, solamente no aparcamos en su casa, y
nos dio unas indicaciones un poco liantes para llegar a un sitio en el que mojar: “Ahora
salís y vais a la derecha, a la izquierda, a la derecha y a la izquierda”. Como a Mortaja
no le cuadraba, nos acompañó Chasquidos hasta que nos cruzamos con otra pelea de
bar y desapareció. Seguimos el resto de sus “indicaciones” y llegamos a un lupanar
cerrado, bravo… Como siendo la hora que era ya la gente estaba en discotecas,
decidimos ir a una, pero nos pedía 10€/persona para una hora y decidimos ir a comer
un kebab y para la furgo. A l salir del kebab un borracho increpó a la Tuna y el
borracho fue increpado por Mortaja. Una vez llegamos a la furgoneta, a eso de las 6 y
algo de la mañana, nos pusimos a dormir.
Scanner se despertó a eso de las 10 de la mañana, miró el móvil y vio un whatsapp de
la chica a la que le requisó el móvil, en el cual se mostraba celosa de haberle visto con
las chicas de Madrid. A eso de las 11 de la mañana, Scanner se fue a la gasolinera, no
sin antes haber despertado a Mortaja y este haberle pedido agua. Cuando volvió de
vaciar el depósito, Dr Z se había despertado también y Joao, que durmió en el
maletero, se comenzaba a despertar y asomó la cabeza cual teleñeco.
Una vez todos despiertos y levantados, decidimos volver al bar de la noche anterior y
desayunar. Tras desayunar, y por fin comerse Joao un torrezno, con lo que estuvo
dando la matraca todo el viaje, la Tuna ahora quería colarse en la entrega floral a la
Virgen del Pilar. Tras dar muchas vueltas, y parchear a transeúntes indefensos,
logramos encontrar una floristería y comprar 4 claveles. Finalmente logramos colarnos
con un grupo que no llevaba música, todos salvo Joao, ya que con las pintas que
llevaba, no era apropiado que entrase en un acto solemne, según Mortaja. Hicimos la
ofrenda mientras poníamos música al desfile, luego nos dijeron que no se podía tocar
al lado de la Virgen, peeeeero ahí queda eso.
Salimos de la ofrenda y como no encontrábamos a Joao nos volvimos a ir al bar de
antes a comer, según Zayus sabría llegar al coche, según Morti y Scanner le
habíamos perdido para siempre y lamentábamos su pérdida. Chasquidos nos llamó
diciendo que le había encontrado y lo había dejado en un bar, que resultaba estar
cerca, Scanner lo trajo de vuelta. Tras tocar unas cuantas canciones, un hombre invitó
a la Tuna a todo lo que quisiera de comer y no nos fuimos de allí hasta acabarlo todo.
También nos invitaron varias personas a beber, incluido el jefe del bar. Tocamos un
par de veces clavelitos con unos baturros y nos cantaron una jota, lo cual hizo que a
Mortaja se le saltasen las lágrimas. Nos vino un tuno más fósil que Fósil para que le
tocásemos a su hija y a su mujer y nos dio una propina, tras esto nos despedimos del
bar prometiendo volver y nos fuimos a comprar los escudos.
Costó llegar a la tienda de los escudos, cuando llegamos tocamos un par de canciones
y nos los regalaron, todo perfecto, tocamos un par de canciones más y nos dieron un
poco más de parche. A Scanner se le acudió ir a la otra tienda a ver si tenían escudos
de Valencia porque en diciembre compró allí el de Madrid y efectivamente acertó,

compramos los 3 escudos de Valencia y partimos hacia Barna, no sin antes recoger a
una pareja de sevillanos que llevábamos en blablacar. Fuimos hablando con ellos
durante el viaje, Joao iba durmiendo, lo cual era un alivio, y llegamos a la Facultad a
eso de las 21:30, nos despedimos y dimos por acabado el viaje.
¡Aúpa Tuna copón!

