Rodrigo Conesa Campos, mención de honor del CERTAMEN CICERONIANVM

E

ntre los días 10 y 13 de mayo se ha celebrado en
Arpino, población cercana a Roma y cuna del
famoso orador y político romano Marco Tulio
Cicerón, la XXXII edición del CERTAMEN CICERONIANVM
ARPINAS. Este certamen, creado en el año 1980 por el
profesor italiano Ugo Quadrini, está destinado a
honrar la figura del gran escritor romano, y a él
acuden cada año centenares de alumnos de casi todo
el mundo, para 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 esta ocasión han participado más de trescientos
alumnos de dieciséis países distintos, entre los cuales
Italia y Alemania, como suele ocurrir, han tenido la
participación
más
numerosa.
España
estuvo
representada por ocho alumnos, uno santanderino,
uno vallisoletano, dos alicantinas, dos castellonenses,
un madrileño y un leonés, RODRIGO CONESA CAMPOS, alumno de segundo de bachillerato del IES JUAN DEL ENZINA. Con
apenas tres años de latín en su haber –otra es la situación en otros países del entorno, en los que los alumnos dedican cinco
y seis años al estudio de Humanidades- nuestro alumno se alzó con una de las cinco menciones de honor –había además
siete premios principales- tras realizar la traducción de un pasaje del libro DE REPVBLICA de Cicerón, y su comentario
histórico, literario y filosófico. Hay que decir que Rodrigo realizó el comentario enteramente en latín.
Felicitamos efusivamente a nuestro alumno, y le deseamos que el amor hacia la latinidad, que atesora y ha demostrado, le
lleve a poder penetrar los tesoros culturales y científicos del humanismo europeo, de cuya puerta de acceso, la lengua
latina, posee ya, a sus dieciocho años, no poca pericia y dominio.

