
Rodrigo Conesa, vencedor de la fase local del CERTAMEN CICERONIANVM

E
l día 16 del pasado mes de Febrero se celebró en la
Facultad de Filosofía y Letras de León la prueba local del
Certamen Ciceronianum Arpiñas, a la que concurrieron

este año cinco alumnos leoneses, cuatro de los cuales
pertenecientes al ÍES "Juan del Enzina".

Se trata de una competición escolar, en la que los alumnos
deben mostrar su conocimiento de la lengua latina, y de la
figura y obra de Marco Julio Cicerón, autor nacido en Arpiño, y
sobre cuya dilatada obra versa siempre la prueba.

Ésta, igual para todo el territorio nacional y realizada a la
misma hora, trató en esta ocasión sobre el tema de la amistad:
los alumnos debieron, durante un máximo de cuatro horas,
interpretar, responder varías cuestiones y comentar un texto
de doce líneas tomado del De Amicitia, famoso tratado de
Cicerón escrito, a la manera de Platón, en forma dialogada.

En la presente edición el vencedor local ha resultado ser
Rodrigo Conesa Campos, que invirtió apenas hora y media en la realización del ejercicio.

Felicitamos efusivamente a nuestro alumno, y le deseamos buena suerte y mucha doctrina ciceroniana para competir, el
próximo día 11 de mayo, en Arpiño, cerquita de Roma, con otros cientos de jóvenes venidos de todo el mundo, que
deberán realizar la prueba absoluta: los italianos, que suelen ser -junto con los alemanes- los tradicionales ganadores (¿será
acaso porque en estos países se estudian lenguas clásicas durante cinco años...será eso...?) afirman que el triunfador en esta
prestigiosa prueba es considerado el campeón mundial del latín: a nuestro Rodrigo, que nunca fue amigo de rivalizar con
nadie, mejor que aquello de omnes gloriae studio trahimur, aquellas otras palabras ciceronianas sapiens omnia sua secum
portat parecen cuadrarle mejor...

Age ergo..., bonam habeos fortunam atque voleas semper, Roderice!


