COLOFÓN DE MÚSICA Y COLOR A LAS FIESTAS DE LA ENCINA
El “I Certamen Internacional de Tunas Ciudad de Ponferrada” fue todo un
éxito
Las Fiestas de la Encina 2016 tuvieron un gran colofón lleno de música y color
gracias a los acordes de guitarra, los trinos de bandurria y las cintas de las capas de
los tunos llegados desde distintos puntos de España y Portugal para participar en
el “I Certamen Internacional de Tunas Ciudad de Ponferrada” organizado por la
Tuna Universitaria UNED de Ponferrada.
La madrina de la tuna berciana, la triple medallista olímpica Lydia Valentín, la
alcaldesa Gloria Merayo así como la concejala de cultura Mª Antonia Gancedo,
fueron rondadas en el balcón del Ayuntamiento bajo la atenta mirada de una
abarrotada plaza engalanada para la ocasión.
No solo la parte alta de la ciudad pudo disfrutar de esta peculiar caravana de tunos.
Un alegre pasacalles recorrió la Avenida España y la Plaza Fernando Miranda
alegrando la mañana a los vecinos que se encontraban en los comercios y bares de
la zona.
Pero, sin duda, el punto álgido del Certamen fue la actuación de las Tunas en el
Teatro Municipal Bergidum que colgó el cartel de “no hay entradas”.
Simón Pérez, Tuno de Honor del Certamen, inauguró el acto, escoltado por los
caballeros de la Asociación de Amigos de la Noche Templaria.
Los presentes disfrutaron de un espectáculo de grandísimo nivel musical en el que
la “Tuna de Ingenieros Navales de Madrid” se alzó con el galardón a “Mejor Tuna”.
La Tuna Universitaria de Salamanca, Universitaria de Santander y Templaria de
Tomar se repartieron el resto de premios.
Al finalizar las actuaciones, los miembros de la Tuna Universitaria UNED de
Ponferrada, homenajearon a uno de los fundadores de la misma, Rafa “Oso”,
recientemente fallecido.
Ángel Cacharrón también tuvo un hueco en este homenaje en el que los tunos
ponferradinos le impusieron, póstumamente, la beca de la Tuna.

