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Alicante se viste de Tuna

La ciudad de Alicante va a ser sede en estos días del XXIV Certamen Nacional de Tunas 
de Derecho, un hecho singular que va a permitir que una de las expresiones más 
simbólicas del mundo universitario tome, literalmente nuestros espacios públicos con 
más de 450 tunos.

 Como máximo representante de la Universidad de Alicante, anfitriona y madre de una 
de las tunas más históricas y representativas, es un honor recibir a las formaciones 
de 17 facultades de Derecho de todo el país. Se da la circunstancia de que hace apenas 
unos meses, fue la nuestra quien recibió el Salamanca el premio al a Mejor Tuna y 
al mejor pandereta. Estos días, serán otras quienes se disputen los galardones. Pero 
más allá de concursos, será la ciudad entera quien pueda disfrutar de temas clásicos 
y composiciones propias tanto en los pasacalles y las rondas callejeras como en las 
actuaciones en la Concha de la Explanada.

 

Y Alicante se vestirá de tuna para cantarle a nuestra ciudad. ¡Sed bienvenidas!

D: Manuel Palomar Sanz 

Rector de la Universidad de Alicante.
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Han pasado treinta y cuatro largos años desde que un grupo de estudiantes de la 
Facultad de Derecho de Alicante inició sus andanzas en el arte del buen tunar. El 
tiempo ya ha convertido en leyenda a estos tunos que, con amor por lo que hacían, 
lograron dar fama a la que es sin duda una de las mejores, sino la mejor, Tuna española. 
Estudiantes de Derecho que de la nada hicieron una fraternidad que ha perdurado en el 
tiempo, uniendo a personas de varias generaciones con un gran sentido de hermandad. 
Todos los que hemos observado de cerca la trayectoria de la Tuna de Derecho hemos 
sido testigos de la entrega y cariño que han profesado y tienen por su Institución y 
también por su Alma Máter.

La Tuna de Derecho es una de las instituciones que distingue a nuestra Facultad. Ellos 
han sido permanentes embajadores de la misma y han llevado con orgullo el nombre 
de la Facultad de Derecho de Alicante allí donde han tenido ocasión de rondar. Cosas 
importantes lograron, con un amplio historial de galardones en certámenes nacionales 
e internacionales, siendo el último, el Primer Premio obtenido en Salamanca el año 
pasado.

Para el Decanato, celebrar la trayectoria de nuestra Tuna en esta XXIV edición del 
Certamen Nacional de Tunas de Derecho es una excelente ocasión para decirles que 
han hecho mucho por nuestra Facultad y que estas palabras sirvan para reconocer el 
esfuerzo y corazón que ellos pusieron todos estos años para crear una institución que 
esperemos perdure “para toda la vida”.

Alicante, octubre de 2016.

Pedro J. Femenía López.

Decano de la Facultad de Derecho.

Universidad de Alicante.
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Corría el año 1982 cuando las calles de nuestro Alicante escucharon por primera vez los 
sones de esta Tuna tal y como hoy la conocemos. Ésta estuvo formada en un principio 
a partir de un grupo de estudiantes de Derecho en el seno de la entonces Tuna de 
Medicina. 

Con el correr del tiempo adquiriría una personalidad propia característica que la llevó 
a destacarse muy pronto, como una de las tunas de mayor relevancia del panorama 
universitario, ya desde aquella época y hasta nuestros días.

Esa personalidad es la que hemos cuidado en mantener tras treinta y cuatro años 
de andadura, personalidad que nos ha hecho acreedores de una merecida (y a veces 
controvertida) fama tanto dentro como fuera de nuestra ciudad.

Es esa misma personalidad nuestro más preciado tesoro, estandarte de nuestra Tuna a 
la cual amamos por encima de “muchas” cosas.

Si pedís una corta definición de esta Tuna, os diré que en ella no existen las medias 
tintas, no concebimos las cosas a medias, si se hacen, hay que hacerlas y bien.

Esto nos permite poner el corazón y el alma en cada canción, en cada ronda… Por eso 
seguiremos dando lo mejor de nosotros mismos mientras siga habiendo una mujer 
envuelta en el romanticismo, mientras suenen los laúdes y guitarras, mientras una 
capa ondee en la noche y sobre todo, mientras siga habiendo una garganta dispuesta 
a enamorar.

Tuna De Derecho De Alicante
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La Tuna de Derecho de Alicante tiene una larga trayectoria de participación en 
Certámenes a lo largo de toda su geografía. Sus vitrinas están llenas de premios y 
reconocimientos, entre los que cabe destacar:

- I Certamen Nacional de Tunas de Derecho (Cáceres, 1983): Tercer premio. 

- Eliminatorias de “Gente Joven” (1987): Finalistas. 

- Final de “Gente Joven” (1987): Tercer premio. 

- I Certamen Nacional de Tunas “Ciudad de Cáceres” (1987): Cuarto puesto. 

- Certamen Nacional de Tunas del Sudeste (Murcia, 1987): Primer premio. 

- Certamen Nacional “Costa Blanca” (1988): Segundo premio. 

- II Certamen Nacional de Tunas de Derecho (Cáceres, 1989): Primer premio / Mejor 
Solista. 

- III Certamen Nacional de Tunas de Derecho (Cáceres, 1992): Segundo premio / Mejor 
Pandereta. 

- Certamen de Tunas “Distrito Universitario de Alicante” (1993): Primer premio. 

- Certamen de Tunas de San Vicente (1994): Segundo premio. 

- Certamen Internacional de Tunas (Badajoz, 1994): Segundo premio / Premio Musi-
calidad. 

- Certamen Internacional de Santiago de Compostela (1995): Finalistas. 

- IV Certamen Nacional de Tunas de Derecho (Oviedo, 1996): Segundo premio / Mejor 
Pandereta. 

- Tuna organizadora del V Certamen Nacional de Tunas de Derecho (Alicante, 1997). 

- I Certamen Internacional de Tunas de Roquetas de Mar (Almería, 1998): Premio “A 
la Tuna más Tuna”. 

- Certamen de Tunas de San Vicente (1999): Tercer premio. 

- Certamen de Tunas de San Vicente (2000): Segundo premio. 

- VII Certamen Nacional de Tunas de Derecho (Granada, 2000): Un jamón. 

- II Certamen Internacional de Tunas de Roquetas de Mar (Almería, 2001): Premio a 
la Tuna más Simpática. 

- VIII Certamen Nacional de Tunas de Derecho (Murcia, 2002): Mejor Pandereta y 
Primer Premio. 

- XII Certamen Nacional de Tunas de Derecho (Madrid, 2005): Premio a la Tuna más 
Simpática.

- XIX Certamen Nacional de Tunas de Derecho (Sevilla, 2011). Segundo premio.

- XX Certamen Nacional de Tunas de Derecho (La Laguna, 2012). Tercer premio.

- XXIII Certamen Nacional de Tunas de Derecho (Salamanca, 2015). Primer premio, 
Pandereta. 
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Pocas son las instituciones que mantienen y velan por una de las  tradiciones más arraigadas 
de nuestra cultura. Ya en los diferentes relatos y novelas de nuestra literatura clásica se 
menciona de una 

forma solapada o explícita a la tuna. Sin ir más lejos el mismo Arcipreste de Hita ya nos hace 
presentes en el Libro de Buen Amor. 

La Tuna de Derecho de Almería nació con la intención de continuar con estas tradiciones y 
colaborar en la perduración en el tiempo de una de nuestras señas de identidad. Es innegable 
que la Tuna forma parte de la picaresca española y gracias a ella conocemos canciones, 
atuendos y actividades que se practicaban allá por el siglo XVI. 

Fue durante el período estival del año 1993 cuando un grupo de estudiantes de la recién 
creada Universidad de Almería decidieron fundar la Tuna de Derecho de Almería. D. Ramón 
Herrera Campos, Decano de dicha facultad, tuvo a bien darnos el reconocimiento y apoyo 
necesarios para llevar a cabo nuestra empresa. 

Dos años más tarde, en octubre de 1995, después de haber cumplido y superado con creces 
los requisitos necesarios fuimos reconocidos como tuna veterana en el transcurso del 
I Certamen Nacional de tunas Bahía de Almería. Después de esto no han sido pocas las 
ocasiones que hemos tenido de difundir nuestra alegría y buen humor por la geografía 
nacional e internacional. Hemos viajado en varias ocasiones por diferentes países de Europa 
entre los que destacan Francia, Alemania, Holanda, Italia y Suiza. Además de haber cruzado 

Tuna De Derecho De Almería
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el charco para intercambiar culturas en tierras mexicanas. Asimismo hemos participado en 
distintos certámenes Nacionales de Derecho en los que hemos tenido el honor de convencer al 
jurado y nos han otorgado el Premio al mejor solista (2009), de entre 19 tunas participantes, 
además de haber obtenido en el mismo el de mejor bandera en varias ediciones. Tenemos 
el orgullo de ser poseedores de otros premios recientes como los de 3ª mejor tuna, mejor 
bandera y tuna más tuna del certamen de Lopera en el 2009. Cabe destacar el de 2ª mejor 
tuna en el VI Certamen Nacional de Tunas de Derecho celebrado en Cádiz entre 19 tunas. Por 
último, tenemos el gran honor de ser la única tuna de Almería que luce, junto al escudo de su 
facultad, el de su provincia, privilegio otorgado por la Excma. Diputación de Almería. 

Sólo nos resta mencionar nuestras aficiones y tradiciones más arraigadas: no podemos 
evitar reconocer, tañendo nuestros instrumentos, la belleza de las doncellas de los lugares 
de allá donde vamos; y por supuesto, como antaño lo hicieran nuestros antepasados en lo 
que a historia se refiere, los sopistas, nos encanta degustar los guisos y caldos típicos de las 
tierras por las que pasamos. 

 Entre los diversos premios obtenidos podemos destacar con cariño. 

Dos Primeros premios
Cuatro Segundos premios
Tres premios al Mejor Solista
Varios premios al Mejor Bandera
Y varios premios a la Tuna Más Tuna y a la Tuna Más Simpática, entre otros.
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La Muy Ilustre Tuna de Derecho de 
Barcelona fue refundada en el año 1.963. 
Desde entonces, y de forma continuada, 
generación tras generación, la Muy Ilus-
tre se ha ido nutriendo de los estudiantes 
de leyes, viviendo innumerables hazañas 
e historias alrededor de todo el mundo.

Cabe destacar la presencia de cómo tunos 
de personalidades tan reconocidas como 
Javier Nart o Ricardo Fernández Deu.

Somos fundadores del Circuito en el Certamen Nacional de Tunas de Derecho, or-
ganizando en Noviembre de 2.004 el Certamen Nacional de Tunas de Derecho en 
Barcelona, Certamen que sin ningún tipo de duda, fue todo un éxito.

Sin duda si algo nos ha caracterizado, ha sido llevar tan noble institución allen de 
los mares por diferentes países entre los que destacamos: E.E.U.U., Brasil, Argentina, 
Chile, Perú, Venezuela, Malasia, Canadá, Cuba, Uruguay, Puerto Rico, Marruecos y, 
como no, toda Europa.

En todos y cada uno de los diferentes países que hemos visitado, recordamos vivencias 
y personalidades tales como: el encuentro con La Infanta Margarita en Nueva York, 
cantar a la Gobernadora de Puerto Rico o, más recientemente, en Junio de 2010 a 
la Reina Beatriz de Holanda.

Premios más recientes:

Premio a la Tercera Mejor Tuna en el Certamen de Distrito de Barcelona en el año 
2.002.

Premio al Mejor Pasacalles en el Certamen de Distrito de Barcelona en el año 2.002.

Participación en el Certamen Internacional Campus Stelae en Santiago de Compostela 
en el año 2.002.

Premio al Mejor Bandera en el Certamen de Distrito de Barcelona en el año 2.003.

Premio al Mejor Bandera en el Certamen Nacional de Derecho en el año 2.003, cele-
brado en Cádiz.

Tuna De Derecho De barcelona
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Premio a la Segunda Mejor Tuna en el Certamen de Distrito de Barcelona en el año 
2.005.

Premio al Mejor Bandera en el Certamen de Distrito de Barcelona en el año 2.005.

Premio al Mejor Bandera en el Certamen de Distrito de Barcelona en el año 2.006.

Premio a la Mejor Tuna en el Certamen de Distrito de Barcelona en el año 2.007.

Premio al Mejor Solista en el Certamen de Distrito de Barcelona en el año 2.007.

Premio al Mejor Pasacalles en el Certamen de Distrito de Barcelona en el año 2.007.

Premio a la Segunda Mejor Tuna en el Certamen Internacional de Tunas Ciudad de 
Lima, organizado por la Muy Noble, Hidalga y Andariega Tuna de Derecho de la Univer-
sidad de San Martín de Porres, en el año 2.007.

Premio al Mejor Bandera en el Certamen Internacional de Tunas Ciudad de Lima en 
el año 2.007.

Premio a la Mejor Tuna en el Certamen de Distrito de Barcelona en el año 2.008.

Premio al Mejor Solista en el Certamen de Distrito de Barcelona en el año 2.008.

Premio al Mejor Pasacalles en el Certamen de Distrito de Barcelona en el año 2.008.

Premio al Mejor Bandera en el Certamen de Distrito de Barcelona en el año 2.008.

Premio a la Segunda Mejor Tuna en el Certamen de Distrito de Barcelona en el año 
2.009.

Premio al Mejor Bandera en el Certamen de Distrito de Barcelona en el año 2.009.

Premio al Mejor Pasacalles en el Certamen de Distrito de Barcelona en el año 2.010.



XXiv Certamen Nacional
de Tunas De derecho                 

 

 AÑO DE FUNDACIÓN: 1983. 

 APADRINAJE: TUNA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE  VALENCIA (1983). 

  ACTIVIDADES DE MAYOR RELEVANCIA: 

 ÁMBITO LOCAL: 

Participación en la “FIESTA DE LA ROSA” (mes de mayo), en la Plaza Mayor de 
Castellón, junto a los grupos más representativos de la provincia (primer premio, 
sección segunda, año 1983, desde entonces, intervención como grupo colaborador). 

Serenatas a la “Virgen de Lidón” (patrona de la ciudad), 1986-1996. Lledonera: 
canción original compuesta en su honor. 

Colaboración con la Junta de Fiestas en diversos actos institucionales. 

Participación en las grabaciones “Fiesta de la Rosa”, edición de tres trabajos 
recopilatorios, años 1993-1999. 

Intervención en diversos eventos culturales de la ciudad, provincia y comunidad. A 
mediados de los 90: Pregón Universitario, Procesión Jueves Santo, Fiestas Mayores 
de Castellón (en colaboración con Ayuntamiento, Diputación), entre otros actos. 

Tuna De Derecho De Castellón
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 En Noviembre de 2002 se hermanó con la Tuna de Magisterio de Castellón en el 
transcurso del XVII Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. 

 

ÁMBITO EXTERIOR: 

Viajes promocionales: Holanda, Alemania, Francia, Suiza, Austria, Italia... 

Encuentros de Hermanamiento con Tunas de otras ciudades y apadrinaje de la 
“TUNA DEL C.M.U. DE LARRAONA (Pamplona). 

Participación en el “CERTAMEN DE SORIA”, año 2001.Premio a la mejor tuna. 

Participación en el “CERTAMEN NACIONAL DE DERECHO DE MURCIA”, año 2002. 

Participación en la “NOCHE DE RONDAS DE OEIRAS”, año 2002. 

Participación en el ”CERTAMEN NACIONAL DE DERECHO DE ZARAGOZA”, año 2003. 
Premio al mejor Pasacalles. 

Participación en el ”SEXTO CERTAMEN DE TUNAS CIUDAD ROQUETES DE MAR”. Premio 
a la tercera mejor Tuna 

Participación destacada todos los años en el Certamen nacional de Tunas de 
Derecho.
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 Introducción y Presentación 

La Tuna es una agrupación musical de estudiantes universitarios. Nuestra Tuna representa 
a la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba (España), allá donde va. 

El origen de esta tradición tiene lugar en nuestro país hace ya varios siglos. En un princi-
pio, aquellos estudiantes que no tenían dinero para mantenerse, cantaban típicas canciones 
de la tierra para ganar algunas monedas ó conseguir un plato de comida caliente. 

Poco a poco, la Tuna ha ido evolucionando hasta nuestros días. En la actualidad, vestimos 
la característica indumentaria de aquellos antiguos estudiantes y formamos un gran grupo 
de jóvenes amantes de la música. Tenemos un amplio repertorio que ponemos en escena 
cuando actuamos en festivales ó certámenes. 

Historia de Nuestra Tuna 

La Muy Ilustre y Señorial Tuna de Derecho de Córdoba se funda como tal en 1980. La 
inquietud de un grupo de jóvenes cordobeses desembocó en el nacimiento de esta noble, 
bella y centenaria Institución. Gracias a eso, la Facultad de Derecho de Córdoba tiene el 
honor y el privilegio de contar con una Tuna que pasee por el mundo y muestre con orgullo, 
tanto el escudo de su Facultad como el nombre de su ciudad. Poseedora de la seriedad y 
la elegancia; caracterizada por ganar en “desvergüenza”. Todo ello, propio de los pícaros 
trovadores. 

Tuna De Derecho De CÓrDobATuna De Derecho De CÓrDobA
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Desde sus inicios goza ya de gran actividad e importancia. Con tan sólo 6 años de 
vida, nuestra Tuna es la responsable de la organización del VIII Certamen Internacional 
de Tunas. Poco después se lleva a cabo el IV Certamen Provincial en nuestra ciudad y 
ya en 1999, organiza también el Certamen Provincial de Tunas de Córdoba, “Cordobán”. 

Con motivo del XXV Aniversario, se celebra en 2005 el I Certamen de Tunas “Medina 
Azahara”. Pero sin duda, una de las citas más importantes tiene lugar en Marzo del 
año 2009, con la celebración del XVII Certamen Nacional de Tunas de Derecho con sede 
en nuestra ciudad. 

Otro evento señalable también es la elaboración del XXXV Aniversario de nuestra ins-
titución donde se desarrolló durante el mes de abril de 2015 un Certamen de Tunas en 
el salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba. 

Pero la historia de esta Tuna nunca deja de escribirse. Continúa la andadura con la 
ilusión intacta y las fuerzas más que reforzadas para seguir viviendo noches de ronda 

…Tuna con esencia, Derecho de Córdoba… Tuna Universitaria Derecho de Córdoba .
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La Tuna de Derecho de Huelva nace en Diciembre de 1992, cuando meses atrás un 
grupo de 7 estudiantes de la Facultad de Derecho de Huelva, insurgentes ellos de 
la monotonía académica, deciden poner en práctica el tan noble arte de trovar por las 
calles de nuestra ciudad.

Desde aquella fecha hasta nuestros días, la tan gloriosa Tuna de Derecho de Huelva 
ha vagado por casi la totalidad de nuestra geografía nacional y parte del extranjero 
(Cuba, Marruecos, EEUU, Brasil, República Checa, Portugal, Francia, Finlandia, Panamá…), 
llevando muy a gala el nombre de Huelva por bandera.

Esta Tuna se incorporó al Circuito Nacional de Tunas de Derecho en el año 1996, asistiendo 
a todas sus ediciones y ha organizado 2 ediciones de dicho Circuito Nacional (años 
1998 y 2008). A su vez, ha organizado también varias ediciones del Certamen Nacional 
“Ciudad de Huelva”.

Premios en Certámenes:

- Tuna más simpática en el Certamen Nacional de Tunas de Derecho celebrado en 
Alicante (Oct.1997).

- 2ª mejor Tuna, mejor Ronda y mejor Solista en el “I Certamen Ciudad de Soria” 
(Oct.2001).

- 2ª mejor Tuna, mejor Pasacallles y mejor Ronda en el “I Certamen de Molina del 
Segura-Murcia” (Sept.2002).

Tuna De Derecho De Huelva
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- Tuna más simpática en el Certamen Nacional de Tunas de Derecho celebrado en 
Zaragoza (Abr.2003).

- Tuna más simpática en el Certamen Nacional de Tunas de Derecho celebrado en 
Barcelona (Nov.2004).

- 2ª mejor Tuna en el Certamen Nacional de Tunas de Derecho celebrado en Castellón 
(Nov.2006).

- 1ª mejor Tuna y mejor Pandereta en el “II Certamen de Prado del Rey-Cádiz” 
(Mar.2007).

- 3ª mejor Tuna en el Certamen Nacional de Tunas de Derecho celebrado en Almería 
(Abr.2007).

- 3ª mejor Tuna en el Certamen Nacional de Tunas de Derecho celebrado en Córdoba 
(Mar.2009). 

- 2ª mejor Tuna y mejor Pasacalles en el Certamen Nacional de Tunas de Derecho 
celebrado en Valladolid (Nov.2009).

- 2ª mejor Tuna y mejor Pasacalles en el I Certamen de Tunas de Valverde del Camino-
Huelva (Sept.2010).

- 3ª mejor Tuna en el Certamen Nacional de Tunas de Derecho celebrado en Valencia 
(Nov.2010).

- Mejor Solista en el Certamen Nacional de Tunas de Derecho celebrado en Salamanca 
(Nov.2015).

A lo largo de estos años hemos cosechado lazos muy estrechos con diversas Tunas. A 
destacar nuestro hermanamiento con la Tuna de Derecho de Jerez de la Frontera en el 
año 2007 y nuestra estrecha relación con la Tuna de Derecho de Valencia.

Por último decir que, aunque seamos una Tuna relativamente joven y con un número 
limitado de miembros, formamos una gran familia y consecuencia de ello es que, en la 
actualidad, la Tuna de Derecho de Huelva se encuentra totalmente activa por las calles 
de nuestra ciudad y pueblos de la provincia, acude a todos aquellos actos festivos o 
benéficos que la Universidad en particular y Sociedad Onubense en general le reclama 
y no deja de faltar a su cita anual dentro de los Certámenes Nacionales de Derecho y 
“Ciudad de Huelva”.  



XXiv Certamen Nacional
de Tunas De derecho                 

En su ya larga historia desde el año 1982, y celebrando el presente curso 2013/14 el XXXI 
aniversario de su fundación, la Muy Noble, Jocosa y Andariega Tuna de Derecho de la 
Universidad de La Laguna, ha mantenido la tradición estudiantil, cosechando el bolero y los 
ritmos sudamericanos. Además hemos participado en cuantos certámenes se han celebrado 
tanto en Canarias, como fuera de nuestras islas, tanto a nivel nacional como internacional, 
obteniendo diversos premios:

-IV Certamen Nacional de Tunas de Arquitectura Técnica Superior. Santa Cruz de Tenerife 
1990. Premio a la mejor tuna invitada.

-I Certamen San Valentín. La Laguna (Febrero, 1991). Tercer premio y premios al mejor solista 
y mejor pandereta.

-Participación en el I Certamen Internacional de Tunas de Santa Cruz de Tenerife en 
noviembre de 1992).

-VI Certamen de Tunas de Arquitectura Técnica y Superior Ciudad de Burgos (1994). Premio 
a la mejor tuna invitada.

-Participación en el II Certamen Internacional de Tunas de Santa Cruz de Tenerife (Noviembre 
de 1994).

-I Premio y Mejores solistas en el I Certamen Nacional de Tunas de Derecho Ciudad de 
Pamplona en abril de 1995.

-Participación en el V Certamen Internacional de Tunas de Santiago de Compostela, 1995.

-I Premio y Mejor solista en el VII Certamen Regional de Tunas de La Laguna, 1996.

-III Premio y Mejor solista en el V Certamen Nacional de Tunas de Derecho Ciudad de Alicante 
en Octubre de 1997.

-III Premio en el VIII Certamen Regional de Tunas Ciudad de La Laguna, 1998.

-Participación en el VIII Certamen Nacional de Tunas de Derecho Ciudad de Granada, 2000.

Tuna De Derecho De La Laguna
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y 2004.

-I Premio y Mejor Solista en el VIII Certamen Nacional de Tunas de Derecho Ciudad de Murcia 
en Marzo de 2002.

-Participación en el IX Certamen Nacional de Tunas de Derecho Ciudad de Zaragoza en 
noviembre, 2002.

-III Premio en el X Certamen Nacional de Tunas de Derecho Ciudad de Cádiz en Octubre, 2003.

-II Premio en el XI Certamen Nacional de Tunas de Derecho Ciudad de Barcelona en Octubre, 
2004.

-Participación en el XII Certamen Nacional de Tunas de Derecho Ciudad de Madrid en 
Noviembre, 2005.

-Participación en el XIII Certamen Nacional de Tunas de Derecho, Ciudad de Castellón en 
Noviembre, 2006.

-Participación en el XIV Certamen Nacional de Tunas de Derecho, Ciudad de Almería en Abril, 
2007.

-II Premio en el XV Certamen Nacional de Tunas de Derecho, Ciudad de Huelva en Abril, 2008.

-Participación en el XVI Certamen Nacional de Tunas de Derecho, Ciudad de Córdoba en 
Marzo, 2009.

-Participación en el XVII Certamen Nacional de Tunas de Derecho, Ciudad de Valladolid en 
Noviembre, 2009.

-Premios a la mejor interpretación musical y a la Tuna más Tuna en el XVI FITUP–Festival 
Internacional de Tunas Universidad Portucalense en Oporto (Portugal), en Marzo, 2010.

-Participación en el I Encuentro Mundial de Tunas, Mojácar (Almería), en Abril, 2010.

-Participación en el XVIII Certamen Nacional de Tunas de Derecho, Ciudad de Valencia, en 
Noviembre, 2010.

-Participación en el XXI FITU Bracara Augusta, Braga (Portugal), en Abril 2011.

-Finalista en el X Tunafestival, Certamen Internacional de Tunas, Eindhoven (Holanda), 
Septiembre 2011.

-Premio a la Mejor Ronda en el XIX Certamen Nacional de Tunas de Derecho, Ciudad de 
Sevilla, en Noviembre, 2011.

-Participación en el IX Festival de Tunas Templario, Tomar (Portugal), Marzo 2012.

-Participación como Tuna invitada en el VII Certamen Internacional de Tunas de La Laguna, 
mayo 2012.

-Organización del XX Certamen Nacional de Tunas de Derecho, “Valle de La Orotava”, Tenerife 
en Octubre de 2012.

-Premio al Mejor Solista y Mejor Bandera en el XXVI Certamen Internacional de Tunas “Costa 
Cálida”, Murcia en abril de 2013.

-III Premio y Premio a la Tuna más simpática en el II Certamen Internacional de Tunas “San 
Borja-Mi orgullo”, Lima (Perú) en noviembre de 2013.
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Gloriosa y Muy Andariega Tuna de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

 La Tuna de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid es una de las Tunas más 

antiguas de España, teniendo datos de ella desde el año 1917. A pesar de ello, el 10 de 

Septiembre del año 1952 se estableció oficialmente como asociación estudiantil y tuna 

independiente de la Tuna de Distrito de Madrid.

 Esta Tuna, siendo la más antigua de la Universidad Complutense de Madrid y la única 

de ellas que sigue en activo con estudiantes matriculados, es una de las de mayor 

prestigio en los círculos universitarios tanto en España como en Hispanoamérica. Esto 

es debido a su labor de investigación de las tradiciones juglarescas y tunantescas y al 

hecho de constituir una referencia en el respeto a estas tradiciones.

 Como ejemplo más característico y exclusivo destacamos el “Convinium Iuramentorum” 

o acto solemne de jura de nuevos miembros que se celebra anualmente en la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación y al que asisten grandes personalidades 

académicas y del mundo del derecho; tradición conocida a escala nacional y que 

conforma su acto más típico.

 En cuanto a su actividad musical y literaria, queremos destacar que cuenta con más de 

una docena de discos editados, muchos con canciones propias, así como varias historias 

noveladas de la propia Tuna, como el hartamente conocido Libro del buen tunar de don 

Tuna De Derecho De Madrid



XXiv Certamen Nacional
de Tunas De derecho                 

Emilio de la Cruz Aguilar, cancelario de esta tuna. Estas producciones dan prestigio y 

cuentan las hazañas de esta Noble, Antigua, Seria, Gloriosa y Muy Andariega institución. 

 Esta tuna ha obtenido el derecho a poder utilizar los títulos de Gloriosa y Muy 

Andariega; el primero de ellos, por las incontables glorias conseguidas en todas las 

justas, concursos y viajes donde ha alzado su bandera, y el de Muy Andariega porque 

sus miembros han circunvalado varias veces el perímetro terrestre. De este modo, sería 

imposible relatar todos aquellos actos en los que la Tuna ha intervenido desde su 

comienzo y únicamente nos centramos en los de representación oficial y en los más 

representativos de los últimos años.

Tales son, por poner algunos ejemplos, el 1º premio en el concurso Gente Joven de TVE, el 

1º premio en el Certamen Anual de Tunas Villa de Brunete; 2º premio y premio a  la mejor 

pieza instrumental en el Certamen Anual de Tunas de Paracuellos del Jarama; 1º premio 

en diversas ocasiones del Certamen de Tunas Complutenses (Complutuna), 1º premio en 

el Certamen de Tunas de la Ciudad de León o el último y más recientes Premio al mejor 

pasacalles en el XXI Certamen Nacional de Tunas de Derecho en Sanlúcar de Barrameda 

y 2º Premio en el XXII Certamen Nacional de Tunas de Derecho obtenido en Málaga, 

entre otros.

 Por supuesto también nos avalan éxitos internacionales como los conseguidos en la 

ciudad de Coimbra en su Certamen Internacional de Tunas en varias ocasiones, el éxito 

obtenido en agosto de 2013 en Brasil donde se realizó un pequeño tour por diversas 

ciudades de este país (Belo Horizonte, Sao Paulo y Rio de Janeiro) en donde, entre otros 

actos participó en la inauguración de una parte de la fachada del nuevo estadio de 

fútbol “Arena Corinthians” de cara a la celebración del Mundial de Fútbol 2014, o los 

éxitos obtenidos en agosto de 2014 en Perú, donde se consiguió el 1º Premio, Premio al 

Mejor Solista y Premio a la Mejor Pieza Instrumental en el XXIV Encuentro Internacional 

de Tunas de Arequipa (uno de los certámenes internacionales de tunas más importante 

de toda Sudamérica) o el Premio al Mejor Solista obtenido en  el “Festival Internacional 

de Tunas Veritas Tunae 2014 “ de la ciudad de Lima. Los más recientes obtenidos fueron 

en el certamen XXIX FITU de la ciudad de Oporto donde se consiguieron el de Mejor 

ronda y Mejor estandarte (bandera).
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 Podríamos seguir sumando otros premios y reconocimientos que por no estar reflejados 

aquí no son menos importantes y que constituyen un largo etcétera que día a día se va 

incrementando.

 Ahí no queda la labor de esta tuna, ya que la labor social de la misma nos parece 

fundamental, por lo que hemos colaborado en todo tipo de actos organizados por 

asociaciones benéficas como por ejemplo la Asociación Española de Ayuda Contra el 

Cáncer (A.E.C.C.), la Institución Protectora de los Huérfanos de la Abogacía, residencias 

de ancianos, centros de personas con discapacidad, de ayuda a la drogadicción o 

comedores sociales, entre otros.

 Como proyectos a largo plazo estarían la participación en el carnaval de Río de Janeiro 

en el año 2017 y la organización del XXV Certamen nacional de Tunas de Derecho de 

España en Madrid en  el año 2018; aparte de estos magnos eventos, nos embarcamos 

y seguiremos haciéndolo en sendos viajes a lo largo del globo que no hagan más 

que transmitir la cultura estudiantil y española y continuar por tanto con tan noble 

tradición, lo que nos enorgullece en gran medida. 
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Muy Noble, Leal, Valerosa y Andariega Tuna de la Facultad de Derecho 
de Jerez de la Frontera.

La Muy Noble nació en 1981 cuando un grupo de alumnos de la entonces Escuela de 
Estudios Jurídicos de Jerez, dependiente de la Universidad de Sevilla, decidió que ya iba 
siendo hora de crea una Tuna de Derecho en la provincia de Cádiz.

La Leal ha repartido su arte y simpatía por todos los puntos de la geografía patria, por 
Europa y por América y participa de manera ininterrumpida en el Nacional de Tunas 
de Derecho desde el Certamen que se celebró en Huelva en 1998. Desde ese momento 
hemos ganado Premios al Mejor Pasacalle y a la Tuna más simpática en más de una 
ocasión.

La Valerosa se caracteriza por su simpatía y buen hacer y, aunque esperamos con ansia 
el momento de la actuación en el teatro, nuestra ámbito natural es la barra del bar y 
el balcón de las damas, así que les esperamos por sus calles y plazuelas para disfrutar 
de un Nacional que seguro será histórico.

Tuna De Derecho De JereZ
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Para hablar de la Tuna de Derecho de Málaga hay primero que remontarse al año 1981, año 
en el que paralelamente surgen tanto la Tuna de Derecho como la facultad de la cual viene 
su nombre. Su origen se debe al esfuerzo y apoyo de dos grandes profesores de la UMA, 
el Dr. D. José María Martín Delgado (catendrático de derecho financiero y que fuera rector 
de la UMA) y el Dr. D. Alejandro Rodríguez Carrión (catedrático de derecho internacional 
público).
 
El caracter viajero de nuestra tuna la ha llevado a visitar multitud de rincones de España, 
de Europa e incluso al otro lado del charco en Estados Unidos y Canadá; siempre como em-
bajadores musicales de nuestra universidad y de nuestra ciudad, razón misma por la cual 
contamos con multitud de galardones por nuestro bienhacer musical. Tampoco podemos 
olvidarnos de nuestro compromiso social pues desde hace más de 20 años colaboramos con 
las hemanitas de los pobres para ir a cantar en la cena de fin de año además de multitud 
de actos benéficos (CUDECA, mujeres maltratadas, ángeles de la noche...)

Finalizando con esta presentación hay que dejar muy claro que la Tuna de Derecho de 
Málaga es famosa entre las tunas de derecho de España porque fue la primera en tomar la 
iniciativa y organizar el primer certamen nacional del circuito de tunas de derecho del país, 
convirtiéndose de este modo en luz y guía de las tunas de leyes españolas.

En resumen la Tuna de Derecho de Málaga ha sido protagonista de numerosos acontenci-
mientos que a continuación se citarán y que dan probada cuenta de su denodada labor de 
su carácter aventurero y su afan por divertir a las gentes:
Marzo de 1984. Organizadora del I Certamen Nacional de Tunas de Derecho, declarándose 
como luz y guía de las tunas de derecho de España.
 

Tuna De Derecho De MálagaTuna De Derecho De Málaga
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1985. Premio a la 2º mejor tuna de derecho de España y premio a mejor solista en el II Cer-
tamen Nacional de Tunas de Derecho.

1987. Participación en la final del programa „Gente Joven“ en TVE1, quedando en 5º lugar.

1990 y 1991 dos segundos premios consecutivos en el certamen de Pilas en la provincia de 
Sevila.

1991. 1º premio, premio a la mejor bandera y premio solista en el II Certamen Internacional 
de Tunas Ciudad de Braga.

1994. La tuna de derecho se encarga de la organización del certamen benéfico de Manos 
Unidas.

1995. Tras superar tres eliminatorias se llega a la final del Certamen Internacional „Tivoli 
World“ en la modalidad de variedades, quedando en 4º lugar (con 5.000.000ptas en premios).

1998. Premio al mejor solista en el VI Certamen Nacional de Tuna de Derecho celebrado en 
Huelva.

2000. Mejor tema instrumental, mejor solista y mejor tuna en el Certamen Provincial de 
Málaga.

2006 y 2007 mejor solista y mejor pandereta en el Certamen Provincial de Málaga

2012. Tras una „pertinaz sequía“ galardón de participación en el XX Certamen Naciona de 
Tunas de Derecho celebrado en Tenerife.

2013. El esfuerzo y el bien hacer de la nueva generación le vale el premio a la Tuna más 
tuna en el Festival de Tunas de Vélez Málaga organizado por la Tuna de Agrícolas de Sevilla.

2014. Premio a la Tuna Más Tuna en el certamen LX Aniversario de la Tuna de Medicina de 
Málaga.

2014. Premio mejor bandera y mejor serenata en el IXXX Certamen Provincial de Tunas de 
Málaga. 
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La Muy Ilustre e Andariega Tuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia 
fue fundada a mediados de la década de los años 40 del siglo XX, siendo una de las 
tunas de derecho más longevas del territorio español. Desde sus comienzos, ha sido 
práctica común que cada uno de los miembros  que se incorporaban a la institución, lo 
hicieran después del noble acto del bautismo en una de los lugares más emblemáticos 
de la ciudad de Murcia, la  Plaza de Santo Domingo. Todo ello junto con el desparpajo, 
buen humor y hospitalidad de sus gentes así como la imperiosa defensa de la justicia 
siempre apoyada en el ordenamiento jurídico español   hacen que sea la tuna más 
arraigada, castiza y querida de toda la Región de Murcia. 

Se ha caracterizado por llevar orgullosa  el nombre de Murcia por todas las ciudades 
de España y el Mundo que han visitado. Recientemente Salamanca, Málaga, Bragança 
(Portugal) o Bourges (Francia) han podido disfrutar del buen hacer de este grupo 
musical de amigos. Sin olvidar viajes imborrables a lugares como: Nicaragua, Suecia, 
Noruega, Polonia, Islas Azores, Irán, etc.

Las actividades de esta Ilustre e Andariega Tuna siempre han tenido continuidad en el 
transcurso de estos años. Únicamente se han producidos momentos de intermitencia 
durante las épocas de los exámenes de sus integrantes. Además durante años, se han 
encargado de  la organización de Certamen del Sureste, el cual era un evento de gran 
importancia y reunía mucha afluencia de público.

Actualmente, este grupo musical y de amigos, está compuesto aproximadamente por 
40 miembros. Permanecen en activo en todas sus funciones, encargándose además,  de 

Tuna De Derecho De Murcia
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la buena formación (tanto personal como musical) de los novatos que quieren formar 
parte de la noble institución.

Entre sus premios, destacan:

•	 1º premio a la mejor tuna en el Certamen de la Ciudad de León 1977

•	 Premio mejor solista y mejor pandereta en el Certamen de la Ciudad de Santander 
1984

•	 2º premio en el Certamen de la Universidad Católica KUB de Holanda 1988

•	 1º premio en el Certamen Nacional de Tunas de Derecho de Pamplona 1995

•	 2º premio en el Certamen Nacional de Tunas de Derecho de Granada 2000

•	 Premio mejor bandera en el Certamen Nacional de Tunas de Derecho de Huelva 
2008

•	 2º premio en el Certamen Nacional de Tunas de Derecho de Córdoba 2009

•	 Premio mejor bandera en el III Certamen Ciudad de Orihuela 2009

•	 Premio mejor Pasacalles en el Certamen Nacional de Tunas de Derecho «Valle de la 
Orotava» , Tenerife 2012

•	 Premio «Tuna más Simpática» en el Certamen Nacional de Tunas de Derecho 
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz 2013

•	 3º premio en el Certamen Nacional de Tunas de Derecho de Salamanca 2015. 
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En los albores del siglo XIII, al amparo de los estudios catedralicios, que más adelante se 

conocerán como Estudio General y actualmente como Universidad, surgen los primeros 

movimientos estudiantiles ligados a la tradición de la Tuna. Ya el Arcipreste de Hita 

recoge en varias de las escenas de su Libro del Buen Amor (1348) la existencia de 

“escolares que andan mujeriegos” y que “andan de boda en boda”.

Tenemos constancia fotográfica de la existencia de la Tuna de Derecho por lo menos 

desde 1928, y posiblemente desde épocas muy remotas ya existieran tunos leguleyos.

En 1985 un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho decidieron crear la actual 

Tuna de Derecho, movidos por su afición por la música, las tradiciones universitarias y 

las ganas de recuperar el espíritu de aquellos “escolares que corrían la tuna”.

Tuna De Derecho De Salamanca
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Desde entonces y hasta la actualidad, nuestra Tuna ha llevado el nombre de nuestra 

Facultad, de nuestra Universidad y de nuestra Ciudad por todo el mundo, realizando 

diferentes actividades encaminadas a difundir nuestra cultura y tradiciones, y 

colaborando en la cooperación y realización de proyectos con otras entidades, 

asociaciones y universidades.

Nuestra presencia en diferentes festivales, encuentros y todo tipo de actos de carácter 

cultural, tanto en nuestro país como fuera de él, siempre ha constituido un medio de 

dar a conocer nuestra Universidad y nuestra cultura, así como para establecer lazos y 

relaciones tanto a nivel de los estudiantes como a nivel institucional.

Hay que hacer mención también a nuestra participación a lo largo de todos estos años 

en numerosos certámenes de tunas por toda España y Portugal, obteniendo en muchos 

de ellos premios y reconocimientos.

La Tuna de Derecho de Salamanca forma parte del Circuito Nacional de Tunas de 

Derecho como miembro fundador, participando en las actividades anuales realizadas 

por el Circuito, teniendo el orgullo de haber organizado la anterior edición del Certamen 

Nacional en nuestra ciudad. 

En el curso pasado nuestro 30 aniversario. A lo largo de todos estos años cerca de 

150 tunos han formado parte de nuestra Tuna. La tradición se mantiene, con nuevos 

becados el curso anterior, y con varios aspirantes recién incorporados al comienzo de 

este.
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La Gloriosa, Antigua, Muy Andariega e Ilustre Tuna de Leyes Hispalense fue fundada 
a principios de siglo y refundada allá por los años 50, y desde entonces ha venido 
realizando su actividad interrumpidamente hasta nuestros días en el marco del 
histórico edificio de la Fábrica de Tabacos y, a partir de 2008, en su sede en la 
Antigua Pirotecnia, desde donde se ha extendido por los confines de la tierra como 
digno representante de nuestra Facultad.

Nos ampara una inigualable trayectoria musical, pues hemos sido galardonados con 10 
premios a Mejor Tuna en el Certamen de Distrito de Sevilla y 6 premios a Mejor Tuna 
en el Circuito Nacional de Tunas de Derecho.

Esta tuna se ha caracterizado desde sus inicios por un marcado interés musical, pues 
siempre ha sido consciente de la obligación que tiene toda tuna de hacer feliz al 
patio de butacas con su verdadera razón de ser: La Música. En este sentido, la Tuna 
de Derecho de Sevilla también sobresale por la composición de temas propios como 
“Rumor en los Balcones”, “Las Plazas de mi Sevilla”, “Tus ojos”,  “Maicena”, “Te quiero”, 
“Bandera de Derecho”, “La Estúpida” o “El Trovador”; éste último tema da nombre a 
nuestro recién editado disco que se suma a los ya conocidos “La Tuna por Derecho” y 
“Rojo Bolero”.

Tuna De Derecho De Sevilla
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Podemos presumir y presumimos de ser la Tuna Decana de Valencia y una de 

las más antiguas de España, así consta en el libro “La Tuna” del Catedrático 

de Historia del Derecho de la Universidad Complutense D. Emilio de la Cruz 

Aguilar.

También es notorio que la Tuna de Derecho de Valencia esta formada 

exclusivamente por estudiantes matriculados en la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Valencia. En la actualidad cuenta con un número 

aproximado de 30 miembros en activo. Muchos de ellos estudiando para 

intentar alcanzar la Licenciatura.

La Tuna de Derecho de Valencia ha visitado, entre otros lugares, y siempre 

guitarra al hombro, Argentina, Australia, Brasil, Camboya, Colombia, China, 

Corea, Cuba, Estados Unidos, Egipto, Filipinas, Japón, Marruecos, México, 

Paraguay, Puerto Rico, Rusia, Santo Domingo, Túnez, y la práctica totalidad 

de Europa.

También contamos en nuestro haber con innumerables premios obtenidos 

en certámenes nacionales e internacionales de tunas:

1er Premio Certamen S.E.U. Madrid, 1954

Tuna De Derecho De valencia
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1er Premio VIII Certamen de Tunas Universitarias, Oviedo, 1965

1er Premio Certamen de Tunas de Valencia, 1967

1er Premio Festival de Folclore de Billingham, Inglaterra, 1970

1er Premio Pasacalles Certamen Internacional, Santiago, 1979

1er Premio II Certamen Nacional de Tunas de Derecho, Cáceres, 1985

1er Premio Certamen de Tunas de Mosen Milá, Valencia, 1987

1er Premio Pasacalles Certamen Internacional de Santiago, 1991

1er Premio Certamen Ciudad Imperial, Toledo, 1996

1er Premio Pasacalles VI Certamen Tunas de Derecho, Huelva, 1998

1er Premio VII Certamen Nacional Tunas de Derecho, Granada, 2000

1er Premio Pasacalles VII Certamen Tunas de Derecho, Granada, 2000

2º Premio IX Certamen Nacional de Tunas de Derecho, Zaragoza, 2003

1er Premio Pasacalles X Certamen Nacional de Tunas de Derecho, Cádiz, 2003

1er Premio Pasacalles XV Certamen Nacional de Tunas de Derecho, Huelva, 

2008

1er Premio Tuna más Simpática XVII Certamen Nacional de Tunas de Derecho, 

Valladolid, 2009

1er Premio Mejor Ronda Certamen Internacional de Tunas “Ciudad de Soria”, 

2011 

1er Premio Pasacalles XIX Certamen Nacional de Tunas de Derecho, Sevilla, 

2011

Como se puede deducir de los premios que hemos conseguido; somos una 

Tuna a la que nos gusta sobre todo tocar y cantar en la calle, que nos gusta 

más una ronda y una serenata que el mejor de los ensayos.
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La Imperial, Leguleya y Trasegadora Tuna de Derecho de Valladolid fue fundada en 1987, 
siendo continuadora de la Gloriosa y Muy Andariega tuna de Derecho y de la extensa 
tradición de las tunas de leyes en la ciudad de Valladolid.

Desde 1987, ha realizado múltiples giras oficiales y ha desplegado su presencia en países 
como toda Unión Europea, (única tuna invitada oficialmente en el Parlamento Europeo 
de Estrasburgo) Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Rumanía, Turquía, Marrue-
cos, Perú, Argentina, Cuba (actuación en el Ministerio de Comunicaciones), Puerto Rico, 
EEUU (Universidad de Pittsburg 2004, Disney World 2005) México 2005, Canadá, Japón 
(Exposición Universal de Aichi, abril y julio 2005), India 2006, Perú 2010, Rusia 2011, 
EEUU 2015 (donde actuamos en el Visitor’s Lobby de Naciones Unidas con motivo del 
60 aniversario de la integración de España en dicha organización) y un largo etcétera.

Ha organizado distintos certámenes como el “I Certamen Internacional de Tunas Ciudad 
de Medina”, el “II Certamen de Tunas de la Universidad de Valladolid”, el “XVII Certa-
men Nacional de Tunas de Derecho” en el año 2009, el “I, II, III, IV, V, VI y VII Certamen 
Internacional de Tunas “Ciudad de Soria” 01, 02, 08, 09, 11, 15 y 16” respectivamente, el 
“Certamen de Tunas Ciudad de Valladolid” en 2014 y el “Certamen de Tunas Palencia, I 
Universidad de España” en 2016.

Del mismo modo esta Tuna puso en funcionamiento un programa de radio “Hora de 
Ronda” en una emisora local y con proyección en Internet durante dos años, 2004 y 
2005.

La Tuna de Derecho de Valladolid ha participado en certámenes por toda España, Portu-
gal, Puerto Rico, México, Holanda, etc., cosechando grandes éxitos, en forma de premio 
tantos como 132 en 90 certámenes. Algunos de los últimos años son:

Tuna De Derecho De valladolid
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– 20 primeros premios: Murcia 14, Granada 13,*Sanlúcar de Barrameda 13, *Sevilla 12, 
*Valencia 10, Plasencia 10, *Huelva 08, Freixo da Espada a Cinta (Pt) 08, *Castellón 06, 
*Barcelona 04, *Cádiz 03, *Zaragoza 03, Burgos 00 y 02, Palencia 99 y 01, Distrito de la 
Univ. de Valladolid 98 y 99, Gijón 98…

– 17 segundos premios: *Salamanca 2015, *Almería 07, *Madrid 05, Vitoria 03, Almería 
02,*Murcia 02, *Granada 00, Huelva 99, *Huelva 98, Segovia 98, *Pamplona 95, Distrito 
de la Universidad de Valladolid 97 y 00…

– 6 terceros premios: Islas Azores 02, Viseu (Portugal) 97, *Oviedo 96…

– 16 premios a la mejor pandereta: Freixo da Espada a Cinta (Pt) 07 y 10, *Cádiz 03,* Za-
ragoza 03, Vitoria 03, Almería 02, Alicante 01, Castelo Branco (Pt) 00, Palencia 99, Huelva 
99, Murcia (Costa Cálida) 97,* Alicante 97.

– 11 premios al mejor solista: Viana do Castelo 11, Madeira 10, *Almería 07, *Madrid 05, 
Zaragoza 03, Burgos 00, Palencia 99, Distrito de la Universidad de Valladolid 97, 98, 99 
y 00 …

– 11 premios a la mejor bandera: *Valencia 10, * Almería 07, *Castellón 06, *Madrid 05, 
*Murcia 02, Palencia 01, Gijón 98, Viseu 97, Valladolid 98…

– 9 premios a la tuna más simpática: *Salamanca 2015, (*Almería 07, Castelo Branco, Pt 
00)… Premios a la Tuna maistuna : Viana do Castelo 11, Madeira 10, Figueira da Foz (Port) 
98, *Oviedo 96 …Premios al mejor pasacalles: *Valencia 10, Madeira 10, Freixo da Espada 
a Cinta (Pt) 08 y 09, *Castellón06, Gijón 98, *Oviedo 96… a la mejor actuación musical, 
especial del público, al mejor brindis …

* Certámenes Nacionales de Tunas de Derecho

La Tuna de Derecho de Valladolid ha grabado dos CDs en solitario: “Alma de Tuna” en 
el año 2012 y “Tuna de Derecho” en el año 2000 aunque ha participado en otro CD de 
las Tunas de la Universidad de Valladolid en 1996 y grabó otro para la Open University 
inglesa en 2004. Desde 2000 cuenta con su propia página Web (http://www.tunadere-
cho.com). Asimismo está orgullosa de estar hermanada con la Tuna de Magisterio de 
Segovia (desde 1995) y con la Tuna de Derecho de Oviedo (desde 1998) así como de ser 
Tuna padrina de la Tuna de Veterinaria de León y de la Tuna de Ciencias de Valladolid
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      DEPINCHOS 
                                 PINCHOS Y TAPAS 

 

Restaurante Depinchos  - Explanada de España 25  - 03001 ALICANTE 

Telf. 965 94 72 45 – depinchos@hotmail.com – www.facebook.com/depinchos  

Disponemos de una 
amplia variedad de 
pintxos y tapas. Que 
pretendemos 
represente Alicante y 
alrededores como al 
norte de la geografía 
de nuestro País. 

Contamos tanto con 
vinos autóctonos 
como con vinos de las 
mejores bodegas y rías 
de España. Buscando 
recoger la esencia de 
los viñedos españoles. 

Están a vuestra 
disposición el salón 
interior como dos 
terrazas exteriores 
una de las cuales se 
encuentra sobre el 
mismo Paseo de la 
Explanada de España. 
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Silvia Palazón Speckens
Traducciones e interpretaciones

Traductora Jurada de inglés
Correo electrónico: silvia.palazon@telefonica.net 

Teléfono: 667 774 742
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Nuestro más sincero agradecimiento
a todas aquellas personas e instituciones

que han hecho posible este certamen
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