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La Tuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid es una asociación
inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y León con el N.R.P. 950 en la
Sección 1ª, y domicilio social en la C/ Librerías, s/n, 47002, Valladolid (Edificio “Rector
Tejerina” de la Universidad de Valladolid), y C.I.F. nº G-47071188.

La Tuna de Derecho de Valladolid durante el curso 2013-2014 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:

 Certamen de tunas “Zarandaja estudiantil” en Pedrajas de San Esteban (12 de
octubre de 2013)

Organizado por la Rondalla “las mañanitas” y la Tuna de Derecho de Valladolid donde
ganamos el primer premio, premio al mejor solista, premio a la mejor bandera y premio
especial del público.

 XXII Certamen Nacional de Tunas de Derecho en Sanlúcar de Barrameda ( 8, 9 y 10
de noviembre 2013)

Organizado por la Tuna de Derecho de Jerez donde ganamos el primer premio y el premio a
la mejor pandereta

 Certamen internacional de tunas “Ciudad de la Alhambra” en Granada (29 y 30 de
noviembre de 2013)

Organizado por la Tuna del distrito universitario de Granada donde ganamos el primer
premio, premio a la mejor ronda, premio a la mejor bandera y premio a la mejor pandereta.

 XXVII Certamen internacional de tunas “Costa Cálida” en Murcia (23, 24 y 25 de
abril de 2014)

Organizado por la Tuna de medicina de Murcia donde ganamos el primer premio y el
premio al mejor pasacalles.

 Certamen de tunas “Ciudad de Valladolid” los días 9, 10  y 11 de mayo de 2014

Organizado por nosotros con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid y de la
Universidad de Valladolid. Contamos con la presencia de tunas de Almería, Murcia y
Alicante y reunimos en la ciudad a más de 120 tunos durante el fin de semana. Los actos
principales se desarrollaron en el centro de la ciudad siendo la actuación principal un
concurso de Tunas en el escenario de la Plaza Mayor con motivo de las fiestas de San
Pedro Regalado con la presencia de más de 3000 asistentes.

REUNIÓN DE JEFES DE TUNAS DE DERECHO ESPAÑA

Celebrado en la ciudad de Córdoba 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 graduación de los alumnos de Ingeniería en septiembre de 2013,
celebrada en el auditorio Conde Ansúrez.

 Actuación en la cena de recepción de la UVA de los estudiantes de intercambio de
Estados Unidos. (7 de enero de 2014).

 Actuación en la graduación de los alumnos de DADE en mayo de 2014,  celebrada en
el Paraninfo de la Facultad de Derecho.

 Actuación en la graduación de los alumnos de Derecho en mayo de 2014, celebrada en
el Paraninfo de la Facultad de Derecho.



ACTUACIONES

EN RESIDENCIAS, COLEGIOS 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. También hacemos diversas actuaciones en colegios para dar a
conocer a los niños el mundo de la tuna y todo lo que le rodea. Algunas de estas
instituciones son:

 Actuación en la Residencia de estudiantes Nta. Señora deLabouré 23 de noviembre de
2013

 Residencia de personas mayoresSanta Teresita en diciembre de 2013
 Actuación para la residencia de personas mayores “Sanyres” en diciembre de 2013
 Varias actuaciones en la residencia universitaria Montferrant con motivo de distintos

días festivos de dicha residencia.
 Diversas actuaciones en la residencia de personas mayores “casa de la beneficencia”

en Navidad, fiesta del patrón y centenario.
 Actuación para el colegio internacional el 19 de marzo de 2014.
 Actuación para el colegio Lourdes el 7 de abril de 2014.
 Actuación para el colegio “Melquiades hidalgo” el 16 de junio de 2014.
 Actuación para las carmelitas en el colegio Ave María el 25 de Junio de 2014

ACTUACIONES PARA OTRAS ORGANIZACIONES

 Actuación para la casa de la Iglesia de Salamanca el 20 de diciembre de 2013
 Actuación benéfica en el seminario de San Viator para Manos Unidas 14 de Febrero de

2014
 Actuación para la asociación de encaje de Valladolid en la plaza de toros de Arroyo de

la Encomienda el 8 de marzo de 2014.
 Actuación en la “Noche de Ronda” organizada por el Ayuntamiento de Aranda de Duero

el 17 de mayo de 2014 invitados por el ayuntamiento de esta localidad.
 Actuación en la Feria del libro organizada por la fundación municipal de cultura del

Ayuntamiento de Valladolid en Mayo de 2014
 Actuación para la asociación de amas de casa de Saldaña (Palencia) el 25 de junio de

2014
 Actuación en la semana cultural de Villalón de campos el 4 de agosto de 2014

VIAJES OFICIALES

 Viaje a Malta y Sicilia en Julio de 2014

 Gira europea por Francia, Italia, Eslovenia, Croacia,  Austria, República Checa,
Eslovaquia, Polonia, Lituania, Letonia y Alemania en julio y agosto de 2014

 Gira por Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Alemania en agosto de 2014. En
este viaje actuamos en la feria española de Charleroi durante los día 22, 23 y 24.

 Viajes por España a Logroño, Madrid, Salamanca, Oviedo….



PROYECTOS PARA EL CURSO QUE VIENE YA CONFIRMADOS

 Participación en el Certamen Nacional de Tunas de derecho el 24 y 25 de octubre de
2014 que se celebrará en Torremolinos (Málaga)

 Participación y organización del VI certamen de tunas “Ciudad de Soria” los días 17 y
18 de octubre de 2014 con la colaboración del Ayuntamiento de Soria y el
Vicerrectorado de Soria

 Actualización y nuevo diseño de nuestra página web www.tunaderecho.com previsto
para final de año

 Campaña de captación de nuevos miembros de la comunidad universitaria

CONCLUSIONES CURSO 2013-2014

Podemos decir que en este momento la Tuna de Derecho, única en Valladolid, está
viviendo un gran momento. Siguiendo la tónica del curso pasado han entrado a formar
parte de nuestra institución 7 nuevos miembros de la comunidad universitaria y hemos
concedido 8 nuevas becas, por lo que el proceso regeneracional y de crecimiento es
constante.

Además hemos conseguido una de nuestras metas más perseguidas, la celebración de un
certamen de tunas en nuestra ciudad, con una respuesta del público extraordinaria, y del
que los tunos invitados se fueron encantados.

Musicalmente seguimos avanzando y superándonos, demostrándolo en los 4 primeros
premios en los 4 certámenes a los que hemos acudido el curso pasado.

Alberto Merino Peñacoba –Andreíta-

Maestre de la Imperial, leguleya y trasegadora

Tuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid


