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Con la expectación que suele despertar entre los socios de La Económica, se llenó el salón de 

actos para ver y escuchar a la Tuna de Peritos de Jaén, la de las “becas rojas”, que ofreció un 

concierto por el 30 aniversario de su creación. 

Para esta ocasión, uno de los componentes de la Tuna dirigió al público unas palabras de 

agradecimiento por asistir y celebrar juntos este aniversario. La actual Tuna de Peritos se 

refundó en 1991, el 26 de abril, y este año 2021 celebra su 30 cumpleaños. 

El 60 aniversario habría sido de la primitiva tuna, creada en 1960 y que se habría cumplido en 

2020. El conocido socio Joaquín Sánchez Estrella, perteneciente a ambas, fue el nexo de 

unión entre las dos y el reconocimiento de los tunos hacia él fue cariñoso, cantándole el 

Cumpleaños feliz, porque este día cumplía años.  

También se cantó un programa algo diferente en orden y canciones, porque habían renovado 

su repertorio y querían mostrarlo a los asistentes. 

Hay que señalar que las voces que componen la Tuna de Peritos son de una gran calidad, así 

como los instrumentistas que las acompañan. El prestigio del que presumen es cierto y puede 

que el disfrutar de dos Conservatorios en Jaén haya influido un poco… 

Cantaron canciones típicas de tunas de muchas universidades como Adelita, Clavelitos, 

Fonseca, Así es mi Granada, El beso… pero también otras como María la portuguesa, o 

recordando el hermanamiento con la tuna de la Universidad de México (UNAM), varias 

canciones de origen mexicano como Mexico lindo. Recordando a los habitantes de La Palma, 

en nuestro corazón en estos días, cantaron la Isa canaria. Y dedicada a La Económica y a la ex 

concejal Cristina Nestares por su apoyo a la cultura en Jaén, cantaron el Himno de la 

provincia de Jaén. Por último, Se va la tuna, se va, para salir definitivamente del salón, 

paseando entre el público, que les despidió con cariñosos aplausos. 

 


