Curso

07/08

(Julio 2007 a julio de 2008)

La Tuna de Derecho de Valladolid durante el
curso 07-08 ha desarrollado, dentro de sus
posibilidades una gran actividad que se detallará a
continuación. El interés fundamental de cada
actuación es el de transmitir los valores
universitarios de tolerancia, educación, elegancia y
respeto hacia todo lo que nos rodea. Igualmente la
Tuna de Derecho siempre se ha preocupado de
transmitir un concepto puro y tradicional de Tuna tal
y como hemos aprendido de nuestros predecesores,
eso sí, adaptándonos siempre a los tiempos que nos
ha tocado vivir, del mismo modo en que lo hicieron
los tunos de siglos pasados.
Algunas de las actividades que hemos
desarrollado en este periodo, clasificadas por
categorías y cronológicamente son:
CERTÁMENES DE TUNAS:

PARTICIPACIONES:

La participación este curso en certámenes no
ha sido tan numerosa como hubiéramos querido
(falta de presupuesto), pero si con importantes éxitos
que nos vuelven a situar entre las tunas más
prestigiosas del panorama nacional.



XIV Certamen Nacional de Tunas de Derecho
en Huelva. (4 – 6 de Abril de 2008).

Organizado por la Tuna de Derecho de Huelva,
donde obtuvimos por quinta vez el premio a la mejor
tuna de Derecho de España.
·
III Festival de Tunas en Freixo da Espada a
Cinta (Portugal)
Organizada por el Ayuntamiento y la Cámara de
Comercio de la localidad, y celebrado el 8 y 9 de
marzo de 2008, donde se obtuvo el premio a la
mejor tuna y al mejor pasacalles.

REUNIÓN DE JEFES DE TUNAS DE DERECHO
ESPAÑA
Celebrado en la ciudad de Valencia los días
19, 20 y 21 de octubre.
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:

·
Actuación en el Palacio de Santa Cruz en el
Congreso Nacional de Politécnicas.
·
Actuación en la cena de recepción de la UVA
de los estudiantes de intercambio de Estados
Unidos. (8 de enero de 2008).
·
Actuación en la graduación de los alumnos de
Politécnica el 23 de septiembre de 2007.
·
Actuación en la entrega de Diplomas a los
licenciados en Derecho, celebrado en el Paraninfo el
18 de abril de 2008.
·
Actuación en el Congreso de Calidad
Ambiental organizado por la Oficina de Calidad
Ambiental de la Uva el 17 de junio de 2008.
·

Participación en la fiesta de Derecho.

·
Actuación en “Los Zagales” para el Curso de
español para extranjeros de la Fundación General
de la Universidad de Valladolid del Centro de
Idiomas de la Uva.

ACTUACIONES

EN RESIDENCIAS DE ANCIANOS Y SIMILARES.

Actuación en el Psiquiátrico C.A.M.P. Nuestra
Señora de la Calle. El día 21-6-08.

28/12/07 Madrinazgo y ronda a la Concejala
Mercedes Cantalapiedra
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 de Ancianos municipal de
Pedrezuela (Madrid) 15-06-07
·
Actuación en la residencia de ancianos San
Antonio (Palencia, 21 de diciembre de 2007)
·
Actuación benéfica en la residencia de
ancianos “Las hermanitas de los pobres” el 28 de
diciembre de 2007.

EN COLEGIOS



Colegio Internacional de Valladolid. Marzo 08

ACTUACIONES PARA OTRAS
ORGANIZACIONES

·
Comedor Social del Ayuntamiento, Cena de
Nochebuena 24-12-07
·
Actuación benéfica en el seminario de San
Viator para Manos Unidas 09-02-07.
·
Actuación en las fiestas de Matapozuelos,
invitados por el excelentísimo ayuntamiento de
Matapozuelos, el 19 de junio de 2007.
·
Actuación en las fiestas de la Urbanización
“Las Fuentes” (11 de agosto de 2007).
·
Actuación en las Fiestas de La Vellés
(Salamanca), el 25 de agosto de 2007.
·
Actuación en Briviesca con motivo de las
fiestas de los novios invitados por el excelentísimo
ayuntamiento de Briviesca (19 de marzo de 2008).
·
14/05/08 Actuación en Bocos de Duero con
motivo de la Semana Cultural del Valle del Cuco.
·
23/06/07 Actuación en la feria Medieval de
Aldemayor de San Martín organizada por el Iltre.
Ayto. deAldeamayor de San Martín
·
30/04/08 Actuación en el programa de
televisión “Más Madera”, de Canal 4 Valladolid
·
17 y 19/06/08 Actuación en Olmedo para la
Diputación Provincial de Valladolid.
·
actuación en la urbanización “las Fuentes”. 11
– 8 -07

VIAJES OFICIALES





Viaje a Austria y República Checa, Noviembre
de 2007.
Viaje a Marruecos Marzo 2008.

PROYECTOS PARA EL CURSO QUE VIENE YA
CONFIRMADOS
·
Participación en el certamen Nacional de
Tunas de Derecho en Córdoba.
·
Organización del Certamen de Tunas en
Soria.
·
Estudio del proyecto para organizar el
Certamen Nacional de Tunas de Derecho en
Valladolid.
PAGINA WEB
Acorde con los tiempos que corren la Tuna de
Derecho de Valladolid tiene su propia página
web: www.tunaderecho.com siendo ésta el referente
para muchas tunas nacionales y extranjeras, así
como para mucha gente interesada en estas
cuestiones. La página ofrece diversos servicios
desde la más completa información de nuestra Tuna,
así como una agenda de certámenes, enlaces,

cancionero con más de 500 canciones… todo ello
totalmente actualizado.
Esta página ha recibido varios premios de la
red. También se puede contactar con nosotros a
través de nuestro e-mail: tuna@der.uva.es

