
Curso 11/12 (Julio 2011 a julio de 2012)

La Tuna de Derecho de Valladolid durante el curso
2011-2012 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. Todo ello se ha
visto completado con la celebración de una serie de
actos con motivo de nuestro XXV aniversario que
han contado con el apoyo de la Universidad.

 XVIX Certamen Nacional de Tunas de Derecho
en Sevilla ( 11-12 Noviembre 2011)

Organizado por la Tuna de Derecho de Sevilla,
donde causamos una sensacional impresión.
Obtuvimos el PRIMER PREMIO y el PREMIO AL
MEJOR BANDERA.

Igualmente este año recibimos varias invitaciones a
Certámenes de Tunas a los que no pudimos asistir
por problemas de fechas o de falta de financiación,
en las ciudades de Oporto, Úbeda y Coimbra.

REUNIÓN DE JEFES DE TUNAS DE DERECHO
ESPAÑA

Celebrada en Barcelona en Mayo de 2012 con la
presencia de un representante de nuestra tuna.



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 la cena de recepción de la UVA
de los estudiantes de intercambio de Estados
Unidos. (9 de enero de 2012).

· Actuación en la graduación de los alumnos de
DADE en Mayo de 2012, celebrada en el Paraninfo
de la Facultad de Derecho

ACTUACIONES

EN RESIDENCIAS DE ANCIANOS Y SIMILARES.

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:

· Actuación en la Residencia de estudiantes
Nta. Señora de Labouré 23 de noviembre de 2011



· Residencia de Ancianos Salamanca (2
residencias). 23 Diciembre de 2011

· Residencia de Ancianos Ballesol. 4 de Enero
de 2011.

· Residencia de Ancianos Santa Mónica 4 de
Febrero de 2012

· Actuación para las Carmelitas el 13 de junio
de 2012

ACTUACIONES PARA OTRAS
ORGANIZACIONES

· Actuación benéfica en el Comedor Social del
Ayuntamiento, Cena de Nochebuena 24 de
Diciembre de 2011

· Actuación para los niños del hospital el 6 de
enero de 2012

· Actuación en Aranda de Duero para la reunión
nacional de asociaciones “amigos de la capa”

· Actuación en el programa de televisión
“Valladolid es así” de Televisión Castilla y León. 10
de mayo de 2012

· Actuación en las fiestas de Bocos de Duero el
19 de mayo de 2012 invitados por el ayuntamiento
de esta localidad.



· Actuación benéfica en el seminario de San
Viator para Manos Unidas 11 de Febrero de 201.

· Actuación en Aranda de Duero para recaudar
fondos para asociaciones de discapacitados el 22 de
junio de 2012

VIAJES OFICIALES

 Gira de nuestra tuna por Grecia (7 al 15 de
octubre de 2011)

Atenas (visita a la embajada de España y actuación
para la casa de España de Grecia), Mikonos y
Santorini

 Festival de folkloe en Issoire (Francia) julio de
2011

 Actuación en la Feria de París (Francia) para el
Campeonato nacional de cocina la plancha
(Abril 2012)

XXV ANIVERSARIO

El fin de semana del 11 y 12 de mayo de 2012
celebramos nuestro XXV aniversario. Más de 50



tunos de todas las generaciones nos dimos cabida
en los siguientes actos:

 Viernes 11 Ronda por los bares de la rondilla
 Sábado 12 Pasacalles desde la Plaza de Zorrilla

hasta la Plaza Mayor
 Sábado 12 Actuación en la Plaza Mayor con la

asistencia de más de 2000 personas y
autoridades como Javier León de la Riva,
Mercedes Cantalapiedra, Andrés Domínguez,
Joaquín Díaz…

 Sábado 12 tras la actuación había prevista una
ronda en el balcón del Ayuntamiento que tuvo
que ser suspendida por motivos de seguridad.

Con motivo del aniversario también hemos tenido
una exposición sobre los veinticinco años de historia
en el MUVa desde el 16 de mayo al 15 de junio

También con motivo de estos veinticinco años de
historia estamos grabando un disco con 10
canciones, dos de ellas de composición propia, que
estará terminado grabado y editado en septiembre.

PROYECTOS PARA EL CURSO QUE VIENE YA
CONFIRMADOS



 Participación en el XIX Certamen Nacional de
Tunas de Derecho (octubre 2011) en Tenerife.

 Finalizar el CD comenzado este curso y
presentación del mismo en un teatro

 Preparar de nuevo la exposición del XXV
aniversario de la Tuna de Derecho
aprovechando el material que ya tenemos

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.

También dispone de perfiles propios en las
redes sociales más representativas, tales como
Tuenti, Twitter o Facebook.

Nuestra página web ha recibido varios
premios de la red. También se puede contactar con
nosotros a través de nuestro e-
mail: tuna.der@uva.es, o teléfono: 659 90 73 10 y
626 22 75 83.


