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La Tuna de la
UNED se hizo con
dos galardones en
el Certamen
Nacional de Soria
:: A. R.
ÚBEDA. El pasado fin de semana la Tuna de la UNED de Úbeda visitó tierras castellanas como
invitada del Certamen Nacional
de Tunas de Soria, en el que concursó junto a magníficas tunas
como la Universitaria de Oviedo, Distrito de Granada, Universitaria de Santander y Derecho
de Valladolid, obteniendo dos
galardones: mejor solista y mejor bandera.
El primero recayó en el barítono ubetense Damián del Castillo que interpretó magistralmente la ‘Romanza del Sembrador’, de la Zarzuela ‘La Rosa del
Azafrán’, compitiendo con muy
buenas voces entre las que destacó el tenor solista de la Tuna
de Distrito de Granada. Respecto al segundo galardón fue para
Ginés Jimena, a quien se reconoció su maestría con el manejo de la bandera.
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patrimonio monumental, seguido
de la visita a museos, pero de una
forma especial reclaman conocer la
gastronomía local. Así, entre los meses de enero y marzo, las mesas de
los restaurantes participantes mostrarán los mejor de las recetas de origen renacentista en sus menús.
Las Jornadas Gastronómicas en
el Renacimiento realizan un repaso de la cocina tradicional ubetense, que tuvo su punto más alto en la
época renacentista, periodo histórico en el que la gastronomía se convierte en profesión. De hecho, según la historia culinaria de la ciudad, los ‘señores’ instalados en Úbeda en el siglo XVI contaban para las
recepciones y banquetes con la colaboración de los artistas y artesanos más notables de la época.

Pabellón alto
El jurado destacó la originalidad
del repertorio de los ubetenses y
su interpretación, que hizo ponerse en pie al auditorio y tuvo
momentos muy brillantes como
la interpretación de las conocidas canciones ‘Cambalache’ o ‘La
Vikina’. El pasacalles, la ronda y
otros actos oficiales completaron
un fin de semana donde la Tuna
de la UNED volvió a dejar el pabellón bien alto.
Queda aún este año algún que
otro evento fuera de la localidad para esta estudiantina, como
el certamen que se realizará en
Málaga por el 35 aniversario de
la Tuna de Filosofía y Letras, al
que también concurrirán los
ubetenses.
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