LAURA GONZÁLEZ GALLARDO, ganadora de la fase local del
CERTAMEN CICERONIANVM ARPINAS

E

l pasado día 21 de febrero se celebró, en la Facultad de Letras de nuestra Universidad, la fase local de la XXIII edición
del CERTAMEN CICERONIANVM ARPINAS, bajo los auspicios de la SEEC (Sociedad Española de Estudios Clásicos).

Como es sabido, este certamen fue creado en el año 1980 por el profesor italiano Ugo
Quadrini, con el fin de honrar la figura del gran escritor romano. En su fase internacional,
que se celebra en Arpino, la localidad natal de Cicerón, suele reunir cada año a varios
centenares de alumnos de casi todo el mundo, dispuestos a demostrar sus conocimientos y
pericia de la lengua y la cultura latina: ha llegado a tener, por tanto, tal prestigio
internacional, que en Italia se considera al ganador de este certamen como el campeón
mundial del latín.
En su fase local, que es organizada y estructurada en España por las diversas secciones
regionales de la SEEC, los alumnos deben realizar una única e idéntica -para todos- prueba,
a la misma hora, en la que –a lo largo de cuatro horas- han de traducir un amplio texto
tomado de una obra de Cicerón, con el consiguiente comentario lingüístico, histórico y
literario.
En esta edición ha participado un nutrido grupo de estudiantes, de varios centros educativos de León y provincia, de entre
los cuales el jurado, formado por profesores de latín de nuestra Universidad y de bachillerato, consideró que nuestra
querida alumna LAURA GONZÁLEZ GALLARDO ha realizado la mejor prueba, en sus diversos apartados. Por tanto, su
ejercicio debe ahora ser valorado en Madrid, junto con los mejores de cada sección local,
para competir por el premio nacional. Este premio está dotado con una beca de viaje y
estancia, que permite al ganador o ganadora la participación en Arpino, Italia, en la fase
internacional del CERTAMEN CICERONIANVM ARPINAS, en el que hemos de recordar que
nuestro querido exalumno Rodrigo Conesa obtuvo una merecida mención hace dos años.
Felicitamos de todo corazón a Laura, y le deseamos la mejor fortuna en Arpino, si
finalmente puede concurrir. Ella, que realizó la prueba local enteramente en latín, no
dejará de crear buena sensación igualmente en Italia. Lo dicho, Laura: MACTE VIRTVTE!
ATQUE OPTIMAM HABEAS FORTVNAM!

