
TUNA DE MEDICINA DE GRANADA 

 
La  historia de nuestra Ilustre Tuna de Medicina de Granada se remonta a 

tiempos inmemorables difíciles de constatar, pero lo que está claro es que ya existía con 

una enorme cantidad de miembros a finales del siglo XIX y principios del siglo pasado, 

como así lo demuestra la fotografía realizada en el Hospital San Juan de Dios en el año 

1904. 

 

         
 

Desde entonces se ha caracterizado por inundar las calles de nuestra ciudad con 

su alegría, buen humor y mejor trovar. 

 

Hace ya años participó en varias ocasiones en actuaciones televisivas y cuenta 

en su haber con la grabación de un disco que será reeditado en breves. Pero en su 

historia más reciente, tras una ligera recaída de la que resurgió con fuerzas renovadas, 

no ha dejado de participar en decenas de certámenes con gran éxito. Madrina de la Tuna 

de Odontología  y Tuna de las Ciencias de la Educación de Granada, no ha cesado de 

expandir su música y estrechar lazos por toda España y por multitud de países. 

 

Gracias a la iniciativa de sus miembros en 1993 se retomaron las reuniones de 

jefes de tuna anuales que no han cesado hasta el momento y fue la organizadora del X 

Certamen Nacional de Tunas de Medicina en el año 1997 con un éxito total y 

participación de 19 tunas de medicina del momento. 

 

Tras dicho certamen hubo un punto de inflexión y llega una buena racha de 

varios años en la que cosechó grandes premios y tuvo un dominio absoluto en los 

certámenes nacionales de Medicina como demuestra la obtención de 5 premios en 

Córdoba 1998, entre ellos la mejor tuna, Valencia 1999 con 4 premios y  3ª mejor tuna, 

2ª mejor tuna en Pamplona 2001, varios premios al mejor bandera, canciones 



instrumentales...Salamanca actuación soberbia de varios premios descalificado por 

dudoso tiempo. 

 

En 2012 organizamos el XXIII certamen nacional de Tunas de Medicina con 

críticas más que favorables.  

 

En 2014 con miembros renovados obtenemos 2 premios en el nacional de 

Murcia, 3ª mejor tuna y mejor canción solista. 

 

En 2015 en la ciudad de Alicante, conseguimos repetir éxitos obteniendo de 

nuevo el premio a mejor canción solista, y de nuevo ser la 3ª mejor tuna del circuito, no 

habiendo quedado segundos por una pequeña sanción al pasarnos del tiempo 

establecido. Además, conseguimos el premio a mejor bandera.  

 

Actualmente contamos con el nacimiento de la Tuna Femenina Novata de 

Medicina de Granada, lo cual es un gran honor, la reedición del disco, pasa clases 

oficial en la facultad, barriles, viajes, certamen y promoción por toda Granada, con la 

incorporación de nuevos candidatos dispuestos a aprender y luchar por esta insigne 

tuna. 

 
 

 

 


