
Curso 06/07 (Septiembre 2006 a Agosto de
2007)

CERTÁMENES DE TUNAS:

PARTICIPACIONES:

Sobre los certámenes participados caben
destacar los importantes éxitos que nos vuelven a
situar entre las tunas más prestigiosas del panorama
nacional.

· Certamen Nacional de Tunas de Derecho en
Castellón, octubre 2006.

Organización: Tuna de Derecho de Castellón.

Premios Obtenidos:

– Premio a la Mejor tuna

– Premio al mejor baile de
bandera

· Certamen Nacional de Tunas de Derecho en
Almería, abril 2007.

Organización: Tuna de Derecho de Almería.

Premios Obtenidos:

– Premio a la 2ª Mejor tuna

– Premio al mejor baile de
bandera

– Premio al mejor solista



– Premio a la tuna más
simpática

· II Festival Ibérico de tunas en Freixo da
Espada a Cinta (Portugal), marzo 2007.

Premios obtenidos: Premio al mejor baile de
pandereta.

INVITADOS Y NO PARTICIPADOS:

A estos certámenes no se acudió por falta de
agenda libre o por falta de presupuesto.

· Certamen dos Tunídeos, Islas Azores
(Portugal).

REUNIÓN DE JEFES DE TUNAS DE ESPAÑA

La Tuna de Derecho de Valladolid ha
participado en la reunión de jefes del Circuito
Nacional de Tunas de Derecho de España de forma
activa y colaborando especialmente como anterior
secretaría durante cuatro años. Se celebró en
Valladolid.

RONDAS EN COLEGIOS MAYORES FEMENINOS



Como ya es tradición a comienzo de curso,
la Tuna de Derecho realiza rondas a los colegios
mayores femeninos del panorama universitario
vallisoletano. Este curso se hicieron las siguientes
rondas:

· Colegio Mayor Monferrant (noviembre 2006)

· Colegio Mayor Teresa Guass (febrero 2007)

ACTUACIONES EN LA UNIVERSIDAD

Siempre ha sido de gran interés a la Tuna de
Derecho el estar vinculada lo máximo posible a la
universidad, como ha sido siempre. De este modo
hemos participado en actos en los que nuestra
presencia ya es costumbre como:

· Pasaclases, dando la bienvenida a los
alumnos de primero de la Facultad de Derecho el día
de comienzo de las clases.

· Recibimiento a los alumnos del Programa
Erasmus.

· Participación en la fiesta de Derecho.

ACTUACIONES

EN RESIDENCIAS DE ANCIANOS



La Tuna de Derecho de Valladolid siempre
ha estado disponible a participar en los distintos
actos festivos de las residencias de ancianos por ser
estos tan agradecidos con nuestras canciones.
Algunas de las residencias donde hemos actuado
son:

· Residencia Asistida (Ctra Rueda)

· Residencia de Ancianos de Santovenia

EN COLEGIOS

La actuación en colegios también es uno de
nuestros objetivos, como acercamiento de la
universidad, la música de la Tuna y la Tuna en sí
misma.

· Colegio de las Agustinas, Mayo.

ACTUACIONES PARA OTRAS
ORGANIZACIONES

· Comedor Social del Ayuntamiento, Cena de
Nochebuena 24-12-05

VIAJES OFICIALES

· Viaje a la India acompañando a las
autoridades locales de la UVA, Ayto de Valladolid,
Cámara de Comercio, Casa de la India en España y
Embajada de España en la India. (Octubre 2006)



 Viaje a Helsinki (Finlandia) invitados por la Embajada
Española. (Junio 2007)

APARICIONES EN LA PRENSA

Decir que nuestra aparición en los medios de
prensa locales han sido muy regulares este año.
Destacar varias apariciones en “El Norte de Castilla”,
”El Mundo” y “20 minutos” (puede consultarse en la
sección Hemeroteca).

Nombrar también apariciones en diversos
medios de prensa radiada como Onda Cero, Punto
Radio o visual como Canal 29 con motivo de la
celebración del XX Aniversario de la fundación de la
Tuna de Derecho de Valladolid con un concierto en
el Teatro Calderón ante más de mil personas o la
asistencia y participación del Certamen de Tunas de
Derecho celebrado en Almería en abril de 2007.


