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ACTIVIDADES DE LA NACIONAL 

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SEEC 

El día 17 de febrero (viernes), a las 1 1 :30 h de la mañana en segunda convocato- 
ria, tuvo lugar la Junta Directiva de la SEEC, que se celebró en la sede de la SEEC (c/ 
Vitruvio 8,2" planta), con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1 .  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Tras realizar las 
correcciones pertinentes en el acta de la sesión anterior, ésta queda aprobada. 

2. Informe del Presidente. El Presidente comienza excusando la ausencia a la Jun- 
ta de la vicesecretaria, Dña. Celia Rueda, y de la Presidenta de la Delegación de Sa- 
lamanca, Dña. Rosario Cortés. A continuación comunica la inclusión de un nuevo 
punto en el orden del día a petición de D. Ramón Martinez, punto que se incorpora 
antes del no 9: "Propuesta de creación de una Subsección de Logroño". Inicia su in- 
forme reseñando la celebración del Certamen Ciceronianum y el cambio de la tradi- 
cional prueba de griego Pythia, de la que se ofrece información al respecto en la 
página web de la SEEC. Luego pasa a anunciar la aceptación por parte de la Editorial 
Gredos del Premio a la Promoción y Difusión de los Estudios Clásicos concedido por 
la Sociedad; la entrega de dicho premio tendrá lugar, previsiblemente, en junio de 
2006. Menciona asimismo la nueva y feliz situación que atraviesa la Fundación Hardt, 
que convoca a investigadores de todo el mundo para realizar estancias en su reforma- 
da sede. El siguiente punto que aborda es el de los viajes previstos para 2006: el viaje 
de Semana Santa, que se realizará a Tailandia y Camboya, cuenta ya con 70 personas 
inscritas, mientras que el de Julio, a Roma, Nápoles y costa Amalfitana tiene todavía 
abierto el plazo de inscripción. En cuanto a las publicaciones, anuncia la publicación 
del último número de Estudios Clásicos, la próxima aparición de un nuevo número de 
Iris y el estado en que se encuentra el 111 tomo de las Actas del XI Congreso, en pro- 
ceso de maquetación. Aprovecha para agradecer a D. José Francisco González Castro 
su entrega en la labor de composición y edición del volumen. Pasa a continuación a 
reseñar la situación de las materias clásicas en las Enseñanzas Medias y Universitaria. 
En cuanto a la primera, informa del envio de una carta a D. Alejandro Tiana con fecha 
del 9 de febrero de 2006 para solicitar una entrevista en la que discutir acerca de los 
asuntos relacionados con la nueva Ley de Educación. Intervienen en este punto D. 
Gregorio Hinojo, D. José María Maestre, D. Ramón Martínez, D. Juan Carlos Iglesias 
Zoido, Dña. M" Consuelo Alvarez Morán y D. Francisco Rodríguez Adrados, quien 
aprovecha para leer la carta que él mismo ha remitido al Presidente del Gobierno. 
Como conclusión, el Presidente comunica que se realizará un escrito con unas pro- 
puestas concretas en tomo a estas cuestiones para presentarlas a las autoridades com- 
petentes. Dicho escrito se elaborará con las peticiones y quejas de las diferentes Sec- 
ciones, por lo que solicita la colaboración de las mismas. En cuanto a la situación en 
la enseñanza universitaria, el Presidente informa del estado en que se encuentra la 
nueva reforma: en los grados que hasta la fecha han sido presentados y aprobados, no 
figura ninguna mención a las materias clásicas. Pide la palabra D. José María Maestre, 
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quien advierte de la preocupación que suscita la aprobación por parte del Ministerio 
de un postgrado de estudios didácticos para quienes quieran dedicarse a la enseñanza 
secundaria. Se abre un debate al respecto en el que intervienen D. Jesús de la Villa, 
Dña. Milagros Quijada, D. José Maria Maestre, D. Francisco Rodríguez Adrados y D. 
Gregorio Hinojo. Finalmente, el Presidente anuncia que la Sociedad ha de manifestar- 
se claramente al respecto ante las autoridades competentes. 

3. Presentación y aprobación, si procede, del balance económico de 2005. Toma la 
palabra el Tesorero, quien pasa a detallar el estado de cuentas final resultante del 
ejercicio de 2005. Felicita a todos por el final del déficit de la Sociedad y agradece a 
las Secciones las cesiones que han realizado para que esto se produzca. Queda apro- 
bado el balance económico de 2005. La Junta felicita unánimemente al tesorero por 
los logros económicos. 

4. Propuesta y aprobación, si procede, de los presupuestos de 2006. Tras exponer 
el Tesorero la propuesta de presupuestos para 2006, éstos quedan aprobados. Sin 
embargo, los últimos dos conceptos del presupuesto quedan pendientes de lo que se 
decida en los siguientes puntos del orden del día. 

5. Debate y aprobación, si procede, de la convocatoria del 1 Encuentro de Jóvenes 
Investigadores de la SEEC. El Presidente pasa a exponer la propuesta de la Comisión 
~jecutiva de celebrar, para el próximo mes de noviembre de 2006, un encuentro de 
jóvenes investigadores que se encuentren realizando su tesis doctoral sobre algún 
tema relacionado con el mundo clásico greco-romano. La junta aprueba la propuesta y 
el Presidente pide la colaboración de las Secciones para obtener los listados de docto- 
rando~ de las universidades de sus áreas territoriales. 

6. Toma de decisiones relativa a la organización del XII Congreso de la SEEC. El 
Presidente informa de que en la presente Junta se ha de determinar, por un lado, la 
sede donde se celebrará el Congreso y, en segundo término, se habrá de votar el Co- 
mité Organizador del mismo. Toma la palabra D. Jaime Siles, quien propone Valencia 
como sede. D. Francisco Rodriguez Adrados propone, por su parte, Madrid. Se abre 
un debate en el que intervienen D. Miguel Rodriguez Pantoja, D. Jesús de la Villa, D. 
Gregorio Hinojo, D. José Maria Maestre y D. Ramón Martinez. Finalmente, tras las 
pertinentes votaciones a mano alzada, se elige como sede del XII Congreso la ciudad 
de Valencia. El Comité Organizador del mismo, como viene siendo habitual, quedará 
formado por los seis miembros de la Comisión Ejecutiva, por dos miembros de la 
Sección donde se celebrará el Congreso, en este caso Valencia, D. Jaime Siles y D. 
Antonio Melero, y por tres miembros de la Junta Directiva, que mediante votación 
resultan elegidos D. Jesús de la Villa, D. Juan José Chao y Dña. M" Consuelo Alvarez 
Morán. ~ s i h i s m o ,  se aprueba el presupuesto de 6.000 euros para las cuestiones pre- 
vias de organización del Congreso. En la próxima Junta del mes de junio, el Comité 
Organizador traerá las propuestas pertinentes para que sean aprobadas por la Junta 
Directiva. 

7. Estado de los trabajos de adaptación del Reglamento de la SEEC a los nuevos 
Estatutos. Toma la D. ~ r e ~ o r i o  Hinojo, quien expone a la Junta los cambios 
que la comisión formada para estos fines propone. En la próxima Junta de junio de 
2006 se presentará el texto definitivo para su aprobación. La Junta agradece el trabajo 
realizado por la comisión. 
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8. Convocatoria del Premio de la SEEC en su sexta edición. El Presidente informa 
de que queda abierto el plazo de presentación de candidaturas hasta el próximo 3 1 de 
mayo de 2006. 

9. Propuesta de creación de una Subsección de Logroño. Toma la palabra D. Ra- 
món Martínez, quien informa de la propuesta de creación de una Subsección en Lo- 
groño dependiente de la Sección de Navarra. Según se aprobó el 7 de febrero de 2006, 
la Ejecutiva de la Subsección estaría formada por: D. Jorge Femández López (Presi- 
dente), Dña. María Teresa López de Murillas Herreros (Vicepresidenta), Dña. Clara 
Alvarez Clavijo (Secretaria), Dña. Delia Urbina Brevo (Tesorera), Diía. María Díez 
Coronado (Vocal). La Junta Directiva de la SEEC aprueba la creación de esta Subsec- 
ción. 

10. Ruegos y preguntas. Pide la palabra D. Juan María Núñez, quien comunica 
que profesores de Filología Románica de toda España han solicitado el apoyo de la 
SEEC para reivindicar su presencia en los nuevos planes de estudios universitarios. La 
Junta Directiva decide unánimemente apoyar con una y t a  a este sector. 

A continuación pide la palabra Dña. María de los Angeles Durán, quien solicita la 
realización de un foro de profesores de instituto, ya que considera que se están des- 
vinculando de la Sociedad. Intervienen el Presidente, D. Juan José Chao, Dña. M" 
Consuelo ~ l v a r e z  Morán y D. Juan Carlos Iglesias Zoido. Por Último, toma la palabra 
D. Jesús de la Villa para reseñar la participación obtenida en la nueva prueba de grie- 
go. Y sin otros asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión a las 14.00 h. 

El día 17 de febrero (viernes), a las 17.00 h en segunda convocatoria, tuvo lugar la 
Asamblea General de la SEEC en la sede de la Sociedad (cl Vitruvio 8,2" planta), con 
el siguiente ORDEN DEL D ~ A :  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Queda aprobada 
por unanimidad el acta de la sesión anterior. 

2. Aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva durante 2005. El 
Presidente comienza su intervención reseñando la labor realizada por la Sociedad 
durante el 2005: la celebración del Certamen Ciceronianum y de la prueba Pythia; la 
entrega del Premio de la SEEC al Museo de Arte Romano de Mérida, que tuvo lugar 
el pasado mes de mayo en la sede del museo; la concesión del Premio de la SEEC en 
su nueva edición a la Editorial Gredos; la celebración del Simposio Intercongresual 
sobre Ciencia y Tecnología en el Mundo Antiguo; la realización de viajes a Libia en 
Semana Santa y a Grecia en julio; la publicación de dos números de Estudios Clási- 
cos, tres de Iris y el 11 volumen de las Actas del XI Congreso; y las acciones empren- 
didas por la Sociedad relacionadas con la nueva situación de las Enseñanzas Medias. 
A continuación pasa a reseñar los proyectos para 2006: la nueva convocatoria del 
Certamen Ciceronianum así como de la nueva prueba de griego; la entrega del Premio 
de la Sociedad en su sexta edición a la Editorial Gredos; la organización del XII Con- 
greso de la SEEC, que se celebrará en Valencia y que cuenta ya con un Comité Orga- 
nizador; la creación de una nueva Subsección de La Rioja dentro de la Sección de 
Navarra; la organización de los próximos viajes a Tailandia y Camboya para Semana 
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Santa y a Italia en julio; la publicación del 111 y último tomo de las Actas del XI Con- 
greso, del número 15 de Iris y de los correspondientes de Estitdios Clásicos; y por 
último, las decisiones adoptadas en torno a la situación de las materias clásicas en la 
Educación Secundaria: la SEEC elaborará un escrito con unas propuestas concretas 
para ser presentadas a los responsables del Ministerio de Educación. Toma la palabra 
D. Gonzalo Yélamos para felicitar a la Junta Directiva de la SEEC por la labor que 
realiza. El Presidente aprovecha para manifestar su gratitud a las secretarias adminis- 
trativas de la SEEC y a los miembros de la Junta Directiva. Tras estas intervenciones, 
queda aprobado el informe del Presidente. 

3. Aprobación, si procede, del balance económico de 2005 y de los presupuestos 
de 2006. Toma la palabra el Tesorero, quien presenta el balance económico del ejerci- 
cio 2005 y expresa su satisfacción por el superávit que ha logrado la Sociedad en este 
ejercicio.~ueda aprobado el balance del 2005 por unanimidad. A continuación, pasa 
a presentar a los socios los presupuestos para el 2006, que quedan aprobados por 
unanimidad. Tras esto toma la palabra D. Gonzalo Yélamos para realizar una serie de 
preguntas informativas al Presidente. Se abre un debate sobre el problema de las bajas 
de socios que está sufriendo la Sociedad y sus posibilidades de solución, en el que 
intervienen el Presidente, D. Alfonso Martinez, D. Gregorio Hinojo, D. José Luis 
Vidal y D. Juan José Chao. 

4. Ruegos y preguntas. Sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la reunión 
de la Asamblca General a las 18.00 h. 

El pasado día 18 de abril se reunieron en la sede del MEC con el Secretario gene- 
ral de Educación, D. Alejandro Tiana, y con el Director general de Enseñanza Secun- 
daria, D. José Luis Pérez Iriarte, el Presidente de la SEEC, D. Antonio Alvar Ezque- 
rra, el Presidente de la Fundación Pastor, D. Emilio Crespo, y la Secretaria de la 
SELat, D" Isabel Velázquez, para tratar asuntos relativos a nuestras disciplinas en los 
Reales Dccrctos de desarrollo de la LOE, recientemente aprobada en el Congreso y en 
el Senado. 

La rcunión. mantcnida a solicitud del Presidente de la SEEC. se enmarca en los 
frecucntes coniactos que se mantienen con las autoridades minkteriales durante el 
proceso de tramitación, aprobación y desarrollo de la LOE, y había quedado conveni- 
da en anteriores entrevistas para este momento del debate educativo. En todo momen- 
to, el ambiente de la reunión fue cordial, sin menoscabo de que cada parte pudiera 
mantener sus posiciones con firmeza. 

Durante la misma se hizo un profundo repaso a las cuestiones que nos afectan, 
partiendo del negativo impacto en las plantillas docentes que ha producido la implan- 
tación de la LOGSE. A tal efecto, el Presidente de la SEEC presentó el borrador de un 
estudio que se está elaborando por la SEEC y que ofrece, a pesar de su estado provi- 
sional e inconipleto, datos muy reveladores y preocupantes. La incuestionable e inso- 
portable disminución de la plantilla de profesores de Latín, Griego y Cultura clásica 
(estimada provisionalmente en estos momentos en un 17'8% con respecto a 1991) 
tiene un significado estrictamente laboral, pero evidencia -aunque sea solo un pará- 
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metro más- la pérdida de importancia de nuestras disciplinas en el sistema educativo. 
Desde ese punto de partida, se planteó la urgencia de evitar que la nueva ley insista en 
esa lamentable tendencia y que, por tanto, se introduzcan en los Reales Decretos de 
desarrollo de la LOE medidas paliativas verdaderamente efectivas. 

A este respecto, se solicitó que se establezca alguna medida para que las CCAA 
no puedan incluir más de dos asignaturas optativas en Tercer Curso de la ESO para 
que la Cultura Clásica no se vea enfrentada a propuestas educativas erraticas y desme- 
suradas, como ocurrió en ocasiones anteriores. Las autoridades ministeriales se mani- 
festaron contrarias a establecer tal tipo de normativa, entendiendo que eso sería una 
injerencia en las capacidades normativas de las CCAA, frente al parecer de los repre- 
sentantes de las Sociedades e Instituciones asistentes que entienden que tales medidas 
se podrían sustentar en los porcentajes de distribución que la propia ley confiere a las 
distintas administraciones educativas. 

Con respecto al Latín de Cuarto Curso de la ESO se preguntó por la posición del 
MEC a propósito de la implantación de "itinerarios". El MEC no tiene previsto intro- 
ducir ninguna normativa al respecto en el Real Decreto correspondiente y dejará a las 
otras administraciones educativas que establezcan la distribución de materias que 
consideren más pertinente. 

En relación con el Latín y el Griego en el Bachillerato, se solicitó que se garantice 
que ambas sean materias de modalidad los dos cursos del Bachillerato de ~ i m a n i d a -  
des y que el Latín lo sea en el de Ciencias Sociales; y, en cualquier caso, y a petición 
de la representante de la SELat, se solicitó que nunca la elección del Latín obligue a 
cursar Griego. La posición del MEC a este respecto es que habrán de ser, de nuevo, 
las CCAA las que establezcan la correspondiente distribución del materias, inclinán- 
dose por la solución de no denominar con nombre ninguno las modalidades resulta?- 
tes. Por su parte, el MEC pidió la colaboración de los asistentes para establecer unos 
adecuados contenidos de todas estas materias. 

En otro orden de cosas, se solicitó que se establezca la obligatoriedad de que to- 
dos los centros públicos ofrezcan el Bachillerato de Humanidades, petición que queda 
obviada por ser la posición del MEC la expresada en el párrafo anterior. 

Y, con respecto a la Secundaria, finalmente se solicitó que se establezca alguna 
normativa que insista en que las materias deben ser impartidas por profesores especia- 
listas, de modo que las situaciones de impartición de materias por profesores de otras 
afines sean absolutamente excepcionales. Tal medida será estudiada para ser incluida 
en un previsto Real Decreto de Especialidades. 

Como punto final de la reunión, los representantes de las Sociedades e Institucio- 
nes asistentes manifestaron su descontento y su posición absolutamente contraria a 
que la formación del Profesorado de Secundaria solo se pueda lograr a través de un 
master de 60 créditos ECTS, cuyas bases reguladoras han sido recientemente publica- 
das por el MEC, y en el cual hay un escaso peso de contenidos de especialidad a favor 
de los psicopedagógicos. Sobre este punto hubo un animado debate, en el que las 
autoridades del MEC subrayaron que esas bases reguladoras permiten una amplia 
participación de los especialistas de cada materia en la impartición del máster. 

Frente a la impresión pesimista manifestada por los representantes asistentes co- 
mo conclusión de la entrevista, las autoridades del MEC insistieron en que la intro- 
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ducción del Latín en Cuarto Curso de la ESO, la no previsible implantación desmedi- 
da de Optativas en Tercer Curso de la ESO y el incremento demográfico (y, en con- 
creto, el incremento de alumnos que cursan cualquier modalidad de Bachillerato) 
justifican tener una posición esperanzada con respecto a la mejora de la situación de 
nuestras materias y la consiguiente estabilización y mejora de la plantilla docente. 

CERTAMEN CICERONIANUM 2006 

Tras la celebración del Certamen Ciceronianum en su edición de 2006, la comi- 
sión encargada de evaluar la prueba ha elegido ganadora en su fase de selección na- 
cional a la alumna Dña. Teresa Hernández López, del IES "Mariano Quintanilla" de 
Segovia (Sección de Valladolid de la SEEC). 

VIAJE A TAILANDIA Y CAMBOYA, SEMANA SANTA 2006 

Entre los días 6 y 16 de abril se realizó el tradicional viaje de Semana Santa de la 
SEEC bajo la dirección de D. Francisco Rodríguez Adrados y de D. Antonio Alvar. 
En esta ocasión el objetivo de la expedición, a la que asistieron 68 viajeros, fue cono- 
cer la relativamente temprana expansión del hinduismo y luego del budismo en una 
región de Indochina, concretamente aquella por la que se extendió la cultura khmer 
entre los siglos IX a XIII y como consecuencia de la cual se crearon algunos de los 
más impresionantes conjuntos arquitectónicos que ha conocido la Humanidad. 

Tras una rápida escala en Bangkok, puerta casi obligada de entrada al sudeste 
asiático, en donde visitamos el imponente palacio real, iniciamos nuestro periplo 
viajando a Ayutthayá, la segunda capital del reino Tai y una de las ciudades más 
prósperas de todo el mundo en el s. XVI: aún hoy quedan en pie en diferentes estados 
de conservación numerosos templos, de entre los que pudimos admirar en especial el 
encantador santuario budista de Wat Chaiwathanaram, a orillas del río Chao Phraya; 
por la tarde, y tras contemplar en ruta el gigantesco Buda de Mármol y el mercado de 
frutas de Klang Dong, nos deleitamos con la visita del espléndido templo khmer de 
Prasat Hin y con su museo. Tras hacer noche en Korat, asistimos a unas fiestas popu- 
lares en el magnífico sitio de Phanom Rung, uno de los templos khmers más hermosos 
de Tailandia y luego nos dirigimos al de Muang Tam, levantado más de un siglo antes 
que el de Pahnom Rung; tras el almuerzo y la visita al pueblo de Ban Nong Sang Nga, 
dedicado a la producción y tejido de la seda, hicimos noche en Surin. Al día siguiente 
llegamos al fantástico y poco conocido (pues se abrió al público en 1998) templo 
khmer de Khao Phra Viran, en territorio camboyano pero solo accesible desde Tailan- 
dia, situado sobre una elevación cortada a pico y desde la que se contemplan especta- 
culares paisajes. Tras comer, alcanzamos el río Mekong y ya por barca nos dirigimos 
a nuestro hotel, enclavado en un maravilloso paraje cubierto de selva a orillas del 
legendario río. 

Tras una nueva jornada de viaje en avión y haciendo escala en Bangkok, alcanza- 
mos Siem Reap, en Camboya, donde se encontraban los platos fuertes de un viaje 
cada día más interesante. Durante las jornadas siguientes y haciendo noche siempre en 
la misma ciudad, visitamos una quincena de santuarios y templos en la llanura de 

Estudios Clrísicos 129, 2006 



SOCIEDAD ESPANOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS 167 

Angkor, una de las regiones más ricas del planeta en sitios arqueológicos. Será dificil 
que ninguno de los viajeros olvide las fuertes impresiones recibidas en el fantástico y 
desmesurado Angkor Wat, la obra maestra del arte khmer, hoy declarado más que 
justamente Patrimonio de la Humanidad. O las que causaron Ta Prom, cubierto aún 
por árboles gigantescos que hunden sus raíces por techumbres y paramentos, o la 
ciudad muerta de Angkor Tom, cuyo templo budista de Bayón o templo de los 54 
rostros resulta tan enigmático como fascinante, y cuyas terrazas del rey Leproso y de 
los Elefantes siguen cautivando. O las que nos dejaron el templo de Beng ~ e a l e a ,  aún 
pendiente de excavar y cubierto por la jungla, o el exquisito templo de Banteay Srei, 
la joya del arte khmer, o el de Banteay Samre, éste perfectamente restaurado. Y natu- 
ralmente nadie olvidará tampoco los templos de Preah Khan, enorme y riquísimo, el 
de Neak Pean, tan distinto de todos pues no es sino una hermosísima fuente en medio 
de un gran estanque, o los de Ta Som, Takeo o Thommanon. 

El viaje concluyó mediante una nueva escala en Bangkok donde visitamos esta 
vez el templo del Buda de Oro, el santuario del Buda tumbado (Wat Pho) y el Templo 
de Mármol. 

En resumidas cuentas, amén de quedar fascinados por una cultura ignota para la 
mayor parte de nosotros -extensión aventajada de la civilización hindú y de la cultura 
budista-, por el encanto alegre de los tailandeses y melancólico de los camboyanos, 
por sus paisajes siempre verdes y por sus campos siempre fértiles, quedará en los que 
tuvimos la suerte de realizar este viaje la posibilidad de hacer una meditación profun- 
da sobre las maravillosas creaciones del hombre v de los fuertes contrastes de civili- 
zaciones que apenas tuvieron contacto ninguno en el pasado. Conociendo mejor a "los 
otros", podremos conocemos mejor a nosotros mismos y a nuestra civilización greco- 
rromana. ANTONIO ALVAR EZQUERRA 

VIAJE A ROMA Y COSTA DE CAMPANIA, JULIO 2006 

Como viene siendo habitual, la SEEC ha proyectado un viaje del 7 al 17 julio de 
2006. Esta vez el destino elegido es Roma y el litoral de Campania. En Roma transcu- 
rrirán los primeros días, visitando los lugares menos conocidos de la ciudad, como el 
Museo Barracco, el mitreo de la iglesia de San Clemente, el museo de escultura clási- 
ca de la Central Montemartini y el Ara Pacis, si las labores de restauración lo permi- 
tieran. Después se emprenderá viaje hacia el sur, donde se visitara, entre otros sitios, 
la ciudad de Sperlonga, Nápoles, Pompeya, Herculano, Cumas, Bayas, Capri y, por 
último, las ruinas de Paestum y Velia. Los interesados deberán ponerse en contacto 
con la secretaría de la SEEC: 9 15 642 538. Para más información detallada acerca del 
viaje, se puede también consultar la web de la SEEC: www.cstudiosclasicos.org. 

ENTREGA A LA EDITORIAL CREDOS DEL PREMIO DE LA SEEC A LA 
PROMOCION Y DIFUSION DE LOS ESTUDIOS CLÁSICOS EN SU QUINTA 
EDICIÓN 

El pasado día 9 de junio, a las 12.30 h, la SEEC hizo entrega a la editorial Credos 
del Premio a la Promoción y Difusión de los Estudios Clásicos en su V edición. El 
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acto se celebró en el incomparable marco de las Salas Nobles del Museo Arqueológi- 
co Nacional, y estuvo presidido por la propia directora del Museo, Dña. Rubí Sanz 
Gamo, a quien acompañaron la Directora Editorial de Gredos, Dña. María Antonia de 
Miguel, que fue la encargada de recoger el premio en nombre de la editorial, el Presi- 
dente de la SEEC, D. Antonio Alvar y la secretaria de la SEEC, Dña. Patricia Cañiza- 
res. Tal como se señaló en el acto, con este premio se ha querido reconocer el esfuer- 
zo de la editorial Gredos por la defensa de los clásicos, a través de numerosas publi- 
caciones de textos originales nacionales, de traducciones de destacados títulos de 
investigación extranjeros y de cuidadas versiones en nuestra lengua de textos griegos 
y latinos. En su discurso, el Presidente de la SEEC, destacó también el trabajo "seguro 
y adecuado" de la Editorial Gredos, a la que atribuyó la edición de "todas las obras de 
cabecera para la Filología Clásica en español", desde textos anotados hasta manuales 
especializados. Resaltó, asimismo, la "enorme preocupación" que ha demostrado 
siempre Gredos por elaborar cuidadosamente cada edición. Por su parte, María Anto- 
nia de Miguel reconoció la "gran hazaña" de Gredos -fundada en 1944- de permane- 
cer tanto tiempo en el mercado "en un país donde esto resulta tan dificil", y destacó su 
labor de mantenimiento de sus "títulos tan vivos" y su pretensión de traducir todos los 
textos grecolatinos de la historia en ediciones de alta calidad, como ha venido suce- 
diendo hasta ahora. Al término del acto, se sirvió un vino en el que participaron todos 
los asistentes al acto de entrega. 

I ENCUENTRO DE LA SEEC DE JÓVENES INVESTIGADORES DEL MUNDO 
ANTIGUO 

La Sociedad Española de Estudios Clásicos organizará los días 17 y 18 de no- 
viembre de 2006 el I Encuentro de Jóvenes Investigadores del Mundo Antiguo. El 
objetivo de esta iniciativa es ofrecer un punto de encuentro para que todas aquellas 
personas que estén realizando su tesis doctoral sobre algún tema del Mundo Antiguo o 
aspectos relacionados con este campo tengan la oportunidad de dar a conocer el objeto 
de sus investigaciones. Los interesados pueden solicitar información en la secretaría 
de la SEEC: 91 5 642 538 (estudiosclasicosb!estudiosclasicos.oq). 

XII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE ESTUDIOS CLASICOS 

La SEEC tiene previsto celebrar su XII Congreso Español de Estudios Clásicos 
los próximos días 22 a 27 de octubre de 2007 en la ciudad de Valencia. En fechas 
próximas se enviará a los socios la información detallada del Congreso, que también 
se podrá consultar en la página web: www.estudiosclasicos.org. 

JESUS GARC~A IN MEMORIAM 

El pasado día 29 de abril nos dejó para siempre en trágico accidente nuestro ami- 
go Jesús García Femández, catedrático de Latín del IES san Isidro de Madrid. Jesús, 
como muchos socios recordarán, fue Vicesecretario Nacional de la SEEC durante el 
ultimo mandato de nuestro Presidente de Honor, D. Francisco Rodríguez Adrados. Me 
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tocó, pues, compartir entonces con él las labores propias de nuestros respectivos 
cargos y durante cuatro años trabajamos mucho pero también con mucho agrado. Y 
aún más allá, en esa y en la etapa siguiente en que ya me correspondió a mí la Presi- 
dencia de la SEEC, compartimos también no pocas horas de tarea como asesores del 
MEC en diversas comisiones durante el proceso de gestación de los reales Decretos de 
mínimos y de la LOCE. Su Instituto, gracias a su hospitalidad, fue en ocasiones el 
cuartel general para nuestros debates y allí se elaboraron los documentos requeridos. 

En realidad, nuestra amistad había surgido muchos años atrás, cuando vivimos 
como compañeros aulas y sueños mientras cursábamos la carrera de Filología Clásica 
en la Complutense. Eran momentos de profundos cambios en nuestras vidas, cómo no, 
pero también en nuestro país y todo ello nos hizo cultivar con ahínco el hermoso 
campo de la amistad. Asistíamos a las clases de aquella generación de maestros con- 
sagrados (Adrados, Blázquez, Lasso, Mariner, Rubio, Ruipérez, Ruiz de Elvira) y 
también a las de quienes poco más tarde lo serían (Bemabé, Garcia Ramón, Mendoza, 
Villar) con la máxima aplicación que quepa exigir a un alumno. Pero aún más com- 
prometidos con nuestros estudios nos mostrábamos fuera de las aulas, preparando 
trabajos, traducciones, lecturas y exámenes, para que nada quedara sin atender. Mu- 
chos fines de semana y muchas noches los disfrutamos entre libros y risas. Y sin 
esperar a finalizar nuestros estudios, comenzamos los dos nuestras tesinas. 

Luego nuestros caminos se separaron, pues él obtuvo de inmediato una plaza de 
profesor de Instituto por oposición y desde entonces sirvió en diversos centros de 
Madrid hasta que recaló ya de manera definitiva en el san Isidro, donde había cursado 
todos sus estudios anteriores a los universitarios. En ese Instituto trabajó con denuedo 
como Secretario, como Jefe de Estudios y como Subdirector. Vivía por y para el 
Instituto y nunca lo hubiera abandonado a no ser que se le hubiera concedido -como 
él merecidamente deseaba- plaza en el de Roma, su sueño inagotable y nunca com- 
pletamente cumplido. Pero aún le quedaba tiempo para dedicar parte de su generosa 
actividad a la Universidad: en calidad de profesor Asociado fue de nuevo compañero 
mío durante unos años en el Departamento de Filología de la Universidad de Alcalá, y 
también estuvo vinculado como tutor con la UNED. 

Jesús, que vivía apasionadamente su profesión y a ella entregó lo mejor de su vi- 
da, fue un hombre íntegro y cabal, alegre y trabajador, respetuoso con todos y de una 
elegancia vital admirable; de ello dan prueba sus amigos incontables y el dolor por su 
pérdida. Para sus alumnos siempre fue un maestro querido y admirado, y para todos 
los que tuvimos la suerte de compartir un tramo de nuestras vidas con él, un regalo 
impagable. 

Descanse en paz. ANTONIO ALVAR EZQUERRA 

FALLECIMIENTO DE D. LISARDO RUBIO 

El pasado día 21 de febrero de 2006 falleció el Profesor D. Lisardo Rubio Fernán- 
dez, Catedrático jubilado del Departamento de Filología Latina de la Universidad 
Complutense de Madrid, Presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos en 
1964-65 y Socio de Honor de la misma. 

Estudios Clhsicos 129,2006 



SOCIEDAD ESPANOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS 

BALANCE ECONÓMICO DE LA SEEC A 3 1-1 2-2005 

GASTOS 

Material de oficina 
Publicaciones 
Reparación y conservación 
IRPF 
Reuniones y gastos de representación 
Suministros 
Correos 
Comunidad de propietarios 
Sueldos y salarios 
Seguridad Social 
Certamen Ciceronianum 
Cuota Euroclassica 
Cuota FIEC 
Recibos devueltos 
Gastos financieros 
Transferencias Delegaciones 
Maquetación y fotografías Iris 
Locomoción y taxis 
Tributos 
Intereses crédito 
Cursos de Formación 
Simposio Ciencia y Tecnologia 

TOTAL 195.1 18,08 € 

INGRESOS 

Alquiler piso c) Ávila 
Recibos socios 
Subvenciones 
Suscripciones 
Intereses 
Publicidad Iris y EC 
Ventas varias 
Actas XI Congreso 
Inscripciones Simposio 
Otros 

TOTAL 225.204,34 € 

Saldo cc. 6835 saldo 1-1 -05: -26.525,46 € saldo 3 1-1 2-06: 3.527,95 € 
Saldo cc. 7155 saldo 1-1 -05: 0,OO € saldo 3 1 - 12-06: 32,85 € 
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PRESUPUESTO 2006 DE LA SEEC 

GASTOS 

Material de oficina 
Publicaciones 
Reparación y conservación 
IRPF 
Reuniones y gastos de representación 
Suministros 
Correos 
Comunidad de propietarios 
Sueldos y salarios 
Seguridad Social 
Certamen Ciceronianum 
Cuota Euroclassica 
Cuota FIEC 
Recibos devueltos 
Gastos financieros 
Transferencias Delegaciones 
Maquetación y fotografías Iris 
Locomoción y taxis 
Tributos 
Intereses crédito 
1 Encuentro Investigadores 
Preparación XII Congreso 

TOTAL 205.3 13,60 € 

INGRESOS 

Saldo 3 1 - 1 2-2005 
Alquiler piso c) Ávila 
Recibos socios 
Subvenciones 
Suscripciones 
Intereses 
Publicidad Iris 
Ventas varias 
Inscripciones Tomo 111 Actas XI Congreso 

TOTAL 225.204,34 € 
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ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES 

Asamblea Anual. Con anterioridad a la Asamblea General anual de 25 de enero de 
2006, se celebró la Junta Directiva de la Sección para la aprobación de las cuentas de 
2005 y el presupuesto para 2006 presentado por la Sra. Tesorera Da. Mari Paz López, 
así como las actividades a realizar en 2006, que a continuación se presentaron a la 
Asamblea general que los aprobó. Seguidamente tuvo lugar la sesión científica El 
humanismo en la época de los Reyes Católicos impartida por el Dr. D. Luis Gil 
Fernández, Catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de 
Madrid y antiguo Presidente de la SEEC. 

Certamen Ciceronianum. El 24 de febrero de 2006, se celebró la fase local del 
Certamen Ciceronianvm con participación de ocho alumnos de diversos centros de la 
provincia. Los participantes han sido Da M" José Romero Selva, Dd Erenia Trillo 
Navarro, Da Carmen Grau Lacal, D. Alfonso Calero Romero, D" Noelle Lenaut Hus- 
chet, D. Miguel Angel Martínez Díaz, Da Marina Gallego Pérez y D. lván Amorós 
López, resultando ganadora local D" M" José Romero Selva del I.E.S. Misteri d'Elx, 
cuyo ejercicio se remitió a Madrid para participar en la fase nacional. Da Erenia Trillo 
Navarro del Colegio Inmaculada, la segunda seleccionada en la fase local, se presentó 
también al Certamen Ciceronianvm de Arpino subvencionada por el APA de su cen- 
tro y acompañada por su profesor D. Fernando Nicolás Flores, de donde regresaron 
encantados y con propuestas para próximas participaciones. 

X Certamen de Traducción. El X Certamen de Lenguas Clásicas de la provincia 
de Alicante, tuvo lugar el día 12 de mayo, a las 16 h. p.m. la prueba de Griego y, a las 
18'30 h., la prueba de Latín. La entrega de premios se realizará el próximo 26 de 
mayo a las 18 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni- 
versidad de Alicante. Amén de los premios que se concederán a los ganadores de los 
diversos certámenes a todos los participantes en el X Certamen presentes recibirán un 
libro y un certificado de participación. En la modalidad de Griego participaron diez 
alumnos: Da Alicia Reig Gómez del I.E.S. de Babel de Alicante, D" Inés Franco 
Quintana del I.E.S. San Blas de Alicante, Da Yao Yao Shan del I.E.S. Alfaz del Pí de 
Alfaz del Pí, Da Raquel Veiga Climent y D. Dan Puchol García del I.E.S. Clot de 
1'Illot de El Campello, Da Carmen Grau Lacal I.E.S. San Pascual de Dolores, D. Enri- 
que Ibáñez González, Dd Laura Mora Brotons y Da Paula Osorio Pomares del I.E.S. 
Sixto Marco de Elche y D. Omar Sanchis Gómez del I.E.S. San Vicente de San Vi- 
cente del Raspeig, presentados por sus profesores Da Amparo Cebrián Cantos, D. 
Pablo Luzón Martín, D. Jesús Miñano Sánchez y D. Santiago Carbonel. En la modali- 
dad de Latín participaron diecinueve alumnos: D" María José Martín Atance del 
Miguel Hernández de Alicante; Dd Inés Franco Quintana, D" Inés Yazmina Llorca 
Juan y Da Raquel Navarro Martínez del I.E.S. San Blas de Alicante; Da Yao Yao Shan 
del I.E.S. de I'Alfaz del Pí; D. Dan Pucho García, D. Roberto Torrejón Ucedo y Da 
Raquel Veiga Climent del I.E.S. Clot d'lllot de El Campello, D" Carmen Grau Lacal y 
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D. Abel Navarro Bastidas del V San Pascual de Dolores; Da Marina Gallego Pérez, D. 
Miguel Angel Martínez Díez y Da M" José Romero Selva del I.E.S. Misteri d'Elx de 
Elche; D. Juan Luis Molina Juan y Dd Libertad Navarro Cantó del Colegio Padre 
Dehón de Novelda, y Dd Sofía López Serrano del I.E.S. San Vicente de San Viocente 
de Raspeig presentados pos sus profesores Da María Angeles Guirao García, D. Ra- 
fael Coloma Gil, D. Victor Benavent Ivars, D. Javier Monzó, D. José Ignacio Andujar 
Cantón, D. Darío Martínez Montesinos, D. Octavio Serrano Monteagudo, D. Joaquín 
Juan Penalva y D. Francisco Maciá Quesada respectivamente. 

Cursos. Para los meses de Septiembre y Octubre se realizará un curso de actuali- 
zación científica en colaboración con la Consejería de Cultura, Educación y Deportes 
de la Generalidad Valenciana, el Area de Filología Latina de la Universidad de Ali- 
cante y el CEFIRE de Alicante. 

Además del tradicional Certamen Ciceronianum la delegación de Aragón de la 
SEEC organizó durante el mes de marzo las 11 Jornadas de Actualización Científica y 
Didáctica sobre el Mundo Clásico dirigida a profesores de enseñanzas medias, alum- 
nos universitarios y, en general, a todos aquellos interesados en la Antigüedad Clási- 
ca. El tema propuesto fue Grecia y Roma a escena: el teatro greco-latino y su objetivo 
no fue otro que la actualización científica en el conocimiento literario, arqueológico e 
histórico del teatro greco-latino, para lo cual se logró reunir a un nutrido elenco de 
especialistas de reconocido prestigio en todas aquellas disciplinas relacionadas con el 
saber antiguo, desde las más propiamente filológicas hasta las históricas. El curso 
obtuvo una buena respuesta a tenor del número de matriculados, 91 en total, y de la 
satisfacción expresada en la encuesta de evaluación final. Sin lugar a dudas este éxito 
se debe al buen quehacer de los conferenciantes cuya nómina y conferencias se des- 
glosa a continuación: "Temas de ayer, de hoy y de siempre en la tragedia griega" por 
D. José Vela Tejada, Prof. Titular de Filología Griega (U. de Zaragoza); "Teatro, 
política y sociedad en Grecia" por Dd Laura Sancho Rocher, Prof" Titular de Historia 
Antigua (U. de Zaragoza); "Aristófanes: comicidad y paideia" por D. Vicente Ramón 
Palerm, Prof. Titular de Filología Griega (U. de Zaragoza); "Deyanira y Heracles en 
Sófocles. La esposa y el héroe: dos mundos opuestos" por D. Juan Antonio López 
Férez, Catedrático de Filología Griega (UNED); "Teatro, politica y sociedad en Ro- 
ma" por D. Francisco Pina Polo, Prof. Titular de Historia Antigua (U. de Zaragoza); 
"La comedia romana de Plauto y Terencio: el espacio escénico" por D. J. Román 
Bravo, Catedrático de Latín (IES "Sofía Casanova", El Ferrol -La Coruña-); "El edifi- 
cio teatral romano: forma y función. Los teatros provinciales. El teatro de Caesarau- 
gusta" por Da M" Pilar Galve Izquierdo, Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de 
Zaragoza; "El edificio teatral romano: forma y función. Los teatros provinciales. El 
teatro de Bilbilis" por D. Manuel Martín Bueno, Catedrático de Arqueología (U. de 
Zaragoza); "Auge y declive de la tragedia en Roma" por D. Andrés Pociña Pérez, 
Catedrático de Filología Latina (U. de Granada); "La puesta en escena en el teatro 
greco-latino" por D. Pedro Sáenz Almeida, Catedrático de Latín (IES "Calatalifa", 
Madrid-) y director teatral; "De la escena a la pantalla. Versiones cinematográficas y 
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televisivas del teatro greco-latino" por D. Pedro Luis Cano Alonso, Catedrático de 
Filologia Latina (U. Autónoma de Barcelona). 

El lunes 30 de enero de 2006, se celebró la Asamblea General de socios de la De- 
legación. El viernes 24 de febrero se celebró el Certamen Ciceronianum. Las pruebas 
se realizaron simultáneamente en 2 sedes, Oviedo y Santander, y contaron con un total 
de 22 participantes procedentes de los siguientes centros: IES Santa Clara, de Santan- 
der; IES Marqués de Santillana, de Torrelavega; IES Manuel Gutiérrez Aragón, de 
Viérnoles; IES La Albericia, de Santander; IES José Hierro, de San Vicente de la 
Barquera; IES Selgas, de El Pito (Cudillero) y Colegio Ursulinas, de Oviedo. Los 
ganadores en esta fase fueron: lo) Gema Pérez Herrera, del IES Santa Clara, de San- 
tander (Profesora: Carmen Trigo Márquez) 2") Pablo Ruisánchez Ortega, del IES 
Selgas, de El Pito (Cudillero) (Profesora: Elena Garcia Cueto). El miércoles 8 de 
marzo, nuestra Delegación, en colaboración con el Depto. de Filología Clásica y 
Románica de la Universidad de Oviedo, organizó el IV Día de los Clásicos Griegos y 
Latinos. En esta edición se escogió el De Rerum Natura, de Lucrecio, y se invitó 
expresamente a diversos profesionales del libro (editores, bibliotecarios y libreros). 
Tras unas palabras de bienvenida y agradecimiento de nuestro presidente, Dr. Juan 
María Núñez González, hizo una breve presentación de la obra el profesor de Filoso- 
fía de la Universidad Oviedo, Dr. Vicente García Dominguez. Inició la lectura D. 
Benito Garcia Noriega, de Editorial KRK, y le siguieron D. Ramón Gutiérrez, Biblio- 
tecario de la Universidad de Oviedo, Dolores Palacios, Directora del Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Oviedo, y Antón García, de Editorial Trabe. Parti- 
ciparon además profesores y alumnos de la especialidad de Filologia Clásica de la 
Universidad de Oviedo y del Campus de Humanidades. Los dias 28, 29 y 30 de mar- 
zo, organizado por nuestra Delegación y con la colaboración del Departamento de 
Filologia Clásica y Románica de la Universidad de Oviedo, se celebró el VI Seminario 
de Filología Clásica, que contó con una nutrida asistencia de público, constituido por 
profesores de Educación Secundaria, profesores de Universidad, Becarios de Investi- 
gación y alumnos universitarios de los Últimos cursos de la especialidad de Filología 
Clásica. El martes, día 28, tras unas palabras de inauguración por parte del Presidente 
de la Delegación, la sesión de la mañana tuvo las siguientes intervenciones: Ponencia: 
Dr. Antonio Alberte González: "Institución de la retórica en Roma". Comunicaciones: 
Dd. Cecilia Blanco Pascual, "Los betunes del Mar Muerto y el poder de la sangre 
femenina"; Dr. Francisco Pejenaute Rubio, "Algunas observaciones al tema de la 
adaptación de los metros clásicos en español a propósito de la última versión de las 
Odas de Horacio"; Da. María Teresa Rubio Sañudo, "Hispanos ilustres en tiempos de 
los romanos". En la sesión de la tarde: Ponencia: Dr. Narciso Santos Yanguas, "Roma 
y la minería del oro en Asturias". Comunicaciones: Da. Maria Kouti, "Estudio contras- 
tivo fonológico del griego moderno y español: una aproximación"; Da. Coralia Pose, 
"Nostalgia de Grecia en Australia"; Da. Areti Potsiou - D. José Luis Casado, "Ma o - 
VEKPÓC ~ E V  nÉ0av~ 5qv op~op2vtl Wpa, o contra el olvido (El pensamiento del poeta 
Manolis Anagnostakis y su eco hoy en día)". El miércoles, día 29, en la sesión de la 
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mañana: Ponencia: Dr. Esteban Calderón Dorda, "Origen y desarrollo de la alquimia 
en Grecia". Comunicaciones: Dr. Mikel Labiano Ilundáin, "Observaciones sobre 
Eurípides y su uso de la retórica"; D. Miguel Bobo de la Peña, "El campo semántica 
de la disonancia: 6iaqovía y i ~ p É k i a  en la música griega"; Dra. Lucía Rodríguez- 
Noriega Guillén, "Consideraciones críticas en torno a la NA de Eliano: la necesidad de 
una nueva edición". La sesión de la tarde estuvo dedicada por entero al Cine-fónim, 
en tomo a la película Atrapado en el tiempo (Groundhog Day) de Harold Ramis. Se 
comenzó con la ponencia "Alma y tiempo en Platón" de los Drs. Santiago González 
Escudero y Vicente Domínguez García, que dio paso a la proyección de la película, y 
a un posterior coloquio con los asistentes. El jueves, día 30, en la sesión de la mañana: 
Ponencia: Dr. José Guillermo Montes Cala, "¿Cura la música el mal de amores? El 
ejemplo del Cíclope". Comunicaciones: Dra. Manuela Garcia Valdés, "La poética de 
Luciano"; Dr. León Garzón Ruipérez, "Reflexiones sobre un libro del Prof. Martin 
Sánchez Ruipérez"; Dra. Virginia Muñoz Llamosas, "Euribato y Frinondas ... dos 
malvados ¿muy monos?". En la sesión de la tarde se entregaron primeramente los 
premios correspondientes al Concurso Pythia 2005 y al Certamen Ciceronianum 2006 
de la fase de la Delegación. Se continuó con la Ponencia: Dra. Concepción Cabrillana 
Leal, "Tipología de personajes y registros lingüísticos en la comedia terenciana" y las 
Comunicaciones: Dra. Olga Alvarez Huerta, "Acusativo sujeto en Latín"; Dr. Pedro 
Manuel Suárez Martínez, "h Martianum Capellam 11: egérsimon". Finalmente se 
procedió a la Clausura del Seminario y a la entrega de los correspondientes certifica- 
dos. Gracias a los técnicos de Aulanet de la Univ. de Oviedo, la lectura continuada del 
De Rerum Natura y las sesiones del VI Seminario de Filología Clúsica fueron graba- 
das e incorporadas a la Mediateca de la Univ. de Oviedo, a la que se puede acceder 
desde la pág web: www.uniovi.es. 

I Curso de Pensamiento y Cultura Clasica, Ibiza. Entre los meses de octubre y 
noviembre de 2005, la la Sección Balear de la SEEC organiza el 1 Curso de Pensa- 
miento y Cultura Clásica de Ibiza, que lleva por título: «En torno a la guerra de Tro- 
ya», dirigido a El objetivo del curso es analizar algunos de los aspectos literarios, 
éticos, artísticos e históricos esenciales relacionados con la caída de Troya. Para ello 
se configuran cinco sesiones: 20 de octubre de 2005, La guerra de Troya: mito e 
historia, a cargo de Francisco Rodríguez Adrados; 27 de octubre de 2005, tlerois 
entorn de Troia, a cargo de Carles Miralles; 3 de noviembre de 2005, Troya en lla- 
mas: imúgenes y relatos, a cargo de Antón Alvar; 1 O de noviembre de 2005, Imúgenes 
de la guerra de Troya en la cerúmica griega, a cargo de Alberto Bernabé, y 17 de 
noviembre de 2005, El cicle troici al cinema (con la proyección de secuencias de 
películas), a cargo de Pere-Lluis Cano. El curso se realiza en el Espai Cultural Can 
Ventosa con la colaboración de la Fundació "la Caixa", el Ayuntamiento de Ibiza y el 
Departamento de Filosofía y Trabajo Social de la UIB. 

X Curso de Pensamiento y Cultura Clásica. Palma de Mallorca. A partir del mes 
de noviembre de 2005, la Sección Balear de la SEEC ha organizado el X Curso de 
Pensamiento y Cultura Clásica en Palma de Mallorca, con el título: «Escritura, filoso- 
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fia y poesia en la Antigüedad grecolatina)) y dirigido a analizar las relaciones entre la 
aparición de la escritura, la filosofia y la poesía en el mundo griego y romano. El 
curso ha constado de las siguientes conferencias: I I de noviembre de 2005, Francesc 
Casadesús, Fildsofs i poetes: historia d 'una antiga disputa; 25 de noviembre de 2005, 
Marc Mayer, Lucrei: un poeta maleft; 16 de diciembre de 2005, Antón Alvar, Hora- 
cio: ¿estoico o epicureo?; 27 de enero de 2006, Vicente Cristóbal, Virgilio: poesia, 
literatura v cosmovisión: 17 de febrero de 2006. Carlos Garcia Gual. La escritura en 
la historia (conferencia que hubo de ser anulada por causa de enfermedad del confe- 
renciante); 24 de marzo de 2006, Alberto Bernabé, Poesia, filosofía y religión: el 
himno dr-co a Zeus; 28 de abril, Tomás Calvo, La crítica de Platón a la escritura; y 
19 de mayo de 2006, Carles Miralles, Poesia i escriptura. El curso se ha realizado en 
la Fundació "la Caixa" y ha contado, además, con la colaboración del Departamento 
de Filosofía y Trabajo Social de la UIB. 

V Curso de Pensamiento y Cultura Clásica, Mahón (Menorca). De forma paralela 
al curso organizado en Palma de Mallorca, la Sección Balear de la SEEC, en colabo- 
ración con la Fundació "la Caixa" y el Departamento de Filosofía y Trabajo Social de 
la UJB, convoca en el Ateneu Cientific, Literari i Artistic de Maó el V Curso de Pen- 
samiento y Cultura Clásica, con el título ((Escritura, filosofía y poesia en la Antigüe- 
dad grecolatina)) y dirigido a analizar las relaciones entre la aparición de la escritura, 
la filosofia y la poesia en el mundo griego y romano. El curso ha incluido siete confe- 
rencias: 19 de noviembre de 2005, Francesc Casadesús, Filosoji i poetes: historia 
d'una antiga disputa; 17 de diciembre de 2005, Antón Alvar, Horacio: ¿estoico o 
epicúreo?; 28 de enero de 2006, Vicente Cristóbal, Virgilio: poesía, literatura y cos- 
movisión; 18 de febrero, Marc Mayer, Lucrei: un poeta malei?; 25 de marzo de 2006, 
Alberto Bernabé, Poesia, filosofía y religión: el himno órfico a Zeus; 28 de abril, 
Tomás Calvo, La critica de Platón a la escritura; y 19 de mayo de 2006, Carles Mira- 
Iles, Poesia i escriptura. 

IV Curso del Aula de Humanidades, Palma de Mallorca. Entre los meses de mar- 
zo y mayo de 2006, la Sección Balear de la SEEC ha organizado en la Fundació "la 
Caixa" de Palma de Mallorca el IV Curso del Aula de Humanidades, bajo el título: 
«La guerra, los dioses y los héroes. Una lectura de la Ilíada)). Este curso se ha pro- 
puesto abordar diversos aspectos de la Ilíada, situando la obra en su contexto histórico 
y literario y, sobre todo, realizando un repaso del carácter y la psicología de los dioses 
y de los héroes, de las escenas y los conceptos fundamentales en la obra de Homero. 
Las sesiones han sido ocho, a cargo de Francesc Casadesús: 8 de marzo de 2006, El 
mundo de Homero. Antecedentes y causas de la guerra de Troya; 15 de marzo de 
2006, El honor, el valor y el destino de los héroes; 22 de marzo de 2006, La cólera de 
Aquiles; 29 de marzo de 2006, El mundo de los dioses inmortales; 5 de abril de 2006, 
Figuras y caracteres femeninos en la Iliada; 26 de abril de 2006, La guerra y la muer- 
te. La tragedia de Hector; 3 de mayo de 2006, La caída de Troya; 10 de mayo de 
2006, La Ilíada y su proyección arfistica y literaria. Esta actividad ha contado con la 
colaboración del Departamento de Filosofía y Trabajo Social de la UIB. 

Festival de Teatro Grecolatino de las Islas Baleares, edición 2006. Los días 17 de 
marzo y 7 de abril se celebra en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza, el Festival de 
Teatro Grecolatino de las Islas Baleares, orientado a los alumnos de Educación Se- 
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cundaria. En la presente edición han actuado como patrocinadores la Fundació "la 
Caixa", la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, el Consell 
Insular de Mallorca, el Consell Insular de Menoría y la Universitat de les llles Ba- 
lear~,  y se ha contado con la colaboración del IES Joseph Maria Llompart (Palma de 
Mallorca). El programa realizado es el siguiente: 

Mallorca: Día 17 de marzo de 2006. Lugar: Colegio "La Salle" (Palma de Mallor- 
ca),10:00 Medea, de Eurípides. Grupo Tafalitats de Palma de Mallorca, 12:OO AnJi- 
trión, de Plauto. Grup Santa Eulalia del IES Santa Eulalia (Mérida). 

Menorca: Día 7 de abril de 2006. Lugar: Colegio "Calos" de Ciutadella, 10:OO Las 
troyanas, de Eurípides. Grupo Balbo del Pto. de Sta. María (Cádiz). 12:OO El persa, 
de Plauto. Grupo Balbo del Pto. de Sta. Maria (Cádiz). 

Ibiza: Día 17 de marzo de 2006. Lugar: Teatro de Can Ventosa. 10:OO Edipo rey, 
de Sófocles. Grupo Arthistrión/Calatalifa de Madrid, 12:OO Comedia de la cestita, de 
Plauto. Grupo ArthistriónICalatalifa de Madrid. 

Esta actividad incluye la edición de las obras representadas, que se reparten entre 
los participantes. 

XII Premios Insulae. La XII Edición de los Premios Insulae representa una actua- 
lización de los tradicionales concursos que la Sección Balear de la SEEC viene con- 
vocando para la promoción del estudio de la cultura grecolatina en las Islas Baleares. 
La presente convocatoria, celebrada el 5 de mayo, ha incluido tres categorías: 1. Pre- 
mios Insulae de Traducción de Griego. Se realiza una prueba escrita de traducción de 
un texto griego de los contenidos en el programa de Bachillerato. 2. Premios Insulae 
de Traducción de Latin. Se realiza una prueba escrita de traducción de un texto latín 
de los contenidos en el programa de Bachillerato. 3.  Premios Insulae de conocimiento 
de cultura clásica. Se realiza una prueba tipo test que consta de 100 cuestiones sobre 
cultura grecolatina. La prueba está orientada a alumnos de ESO y de primero de Ba- 
chillerato. 

Las pruebas se celebran a un tiempo en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza y el 
tribunal es seleccionado entre el profesorado de IES de las sedes convocantes. 

Asamblea General. El día 26 de abril se celebró la Asamblea General de socios de 
la Delegación de Castilla-La Mancha en la Facultad de Letras de Ciudad Real 
(UCLM). 

Curso de actualización. Durante los días 10-1 1 de mayo se celebraron en la Facul- 
tad de Humanidades de Albacete (UCLM) las Jornadas de Estudios Clasicos de 
Castilla-La Mancha, sobre "Métodos para la enseñanza de las lenguas clásicas", 
dirigidas por la Dra. M" Teresa Santamaría, profesora de Filología Latina de la UCLM 
y organizadas por miembros de la delegación de la SEEC de esta Comunidad (Ignacio 
García Pinilla, M" Teresa Santamaría, Enrique Del Campo López, Santiago Talavera, 
Pedro Del Real). Los objetivos de esta actividad eran mantener actualizada la metodo- 
logía didáctica y difundir líneas de innovación en la ensefianza de las lenguas clásicas 
(aplicación del método natural, iniciación en el conocimiento práctico y activo del 
Latín y del Griego, presentación de distintos métodos y manuales). 
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A la inauguración de las Jornadas asistieron el Decano de la Facultad de Humani- 
dades de Albacete, D. Miguel Panadero, y el Delegado Provincial de Educación y 
Ciencia de Albacete, D. Valentin Castellanos. Las Jornadas fueron muy bien acogidas 
y contaron con la asistencia de más de 30 profesores de las distintas provincias de 
Castilla-La Mancha. Además, conseguimos el reconocimiento de la Consejería de 1 
crédito de formación permanente para el profesorado de Enseñanza Secundaria. El 
Programa fue el siguiente: 

Miércoles 10 de mayo: 16.30 h. D. Joaquín Pascual Barea (Universidad de Cádiz): 
"Materiales para la enseñanza activa del latín", ponencia y coloquio realizados ínte- 
gramente en latin. 18.30 h. D. Antonio González Amador (IES "Sierra Nevada" de 
Fiñana (Almería) y D. Emilio Canales Muñoz, IES "Cerro Milano" de Alhama (Al- 
mería): "Latine doceo: presentación del Curso de Latin Lingua Latina per se illustra- 
tu, de Hans H. Drberg". Esta ponencia supuso la presentación en Castilla-La Mancha 
del método del profesor danés. 

Jueves 1 1 de mayo: 9.30 h. D. Francisco Vera Bustamante (IES "Isla de León" de 
San Fernando (Cádiz): "Una propuesta para el uso del latín activo en el aula de insti- 
tuto". En esta ponencia el autor trató de su método, recientemente publicado, Lingua 
latina per usus, vol. 1; además, presentó unas actividades de su Historia Domini 
Quixoti, redactado íntegramente en latín y dirigido a estudiantes de Bachillerato. A 
continuación, a las 12 h., el profesor D. Vicente Calvo Femández (Colegio Retamar 
de Pozuelo de Alarcón) presentó en su ponencia "Salve! Aprender latín en la tradición 
cristiana", el método del mismo titulo que un grupo de profesores ha publicado re- 
cientemente para aprender latin sobre la base de textos cristianos. 

La tarde del Jueves 1 1 se dedicó a la didáctica del Griego: a las 17.00 h., el profe- 
sor Carlos Martínez Aguirre, del IES "Alonso Quijano", de Pedro Muñoz (Ciudad 
Real), presentó su " {Gro fi 'EMác - Exercitatio Linguae Graecae: Proyecto de méto- 
do inductivo-contextual en griego clásico". 

Durante los dias 21 a 23 de octubre de 2005 la Sección Catalana de la SEEC cele- 
bró con gran afluencia de público en el Campus de Cappont de la ciudad de Lleida su 
XV Simposio con el título "Estudis Clissics: imposició, apologia o seducció?"Es- 
tudios Clásicos: ¿imposición, apologia o seducción?"). Para su organización aportaron 
su ayuda material y financiera instituciones locales como la Paeria de Lleida (Ayun- 
tamiento) a través del Institut Municipal d'EducaciÓ, la Diputación de Lleida, el De- 
canato de la Facultad de Letras de la UdL, el Departamento de Filología Clásica, 
Francesa e Hispánica de la UdL, el ICE de la UdL, los Departamentos de Filología 
Griega y Filología Latina de la Universidad de Barcelona, "La Caixa" y el Departa- 
ment d'Educació de la Generalitat de Cataluña. Las cuatro ponencias, concebidas con 
el formato de conferencias abiertas a la ciudadania, fueron impartidas por la profesora 
argentina Lía Galán (Poesía erótica latina: de Catulo a Ovidio), los profesores Artur 
Pérez y Xavier Paya de la UdL (I1erda:fonts i arqueologia d 'una ciutat oculta), Pedro 
Luis Cano de la UAB (Epopeies greco-romanes a l'era digital) y el escritor ilerdense 
Josep Vallverdú (El món clhssic, menú literari). En sesiones paralelas se leyeron un 
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total de 32 comunicaciones de treinta minutos de duración, presentadas por filólogos 
vinculados a instituciones académicas y educativas de Cataluña y España. También 
tuvo lugar una animada sesión de debate sobre el tema "Las nuevas tecnologías apli- 
cadas al latín y al griego, en la ESO y el Bachillerato", en la que intervinieron los 
profesoreslas Francesc Parreu, Enric Romero, Jordi Saura, Xavier Yáñez y Bibiana 
Morante. La noche del día 22 los participantes en el Simposio asistieron en el Audito- 
rio del Centre de Cultures i Cooperació Frontereres de la UdL a una concurrida repre- 
sentación de la tragedia "Las Bacantes" de Eurípides por el Grupo Teatral "Ménades" 
de Sabadell, dirigido por Attis Angelópulos. Al acto de clausura, que consistió en la 
lectura de la conferencia del Sr. Josep Vallverdú, asistió el Presidente de la SEEC, Dr. 
Antonio Alvar, que dirigió unas palabras a los congresistas. La edición de las actas de 
este Simposio corre a cargo del comité organizador del simposio coordinada en esta 
ocasión por la profesora Begoña Usobiaga y cuenta con el patrocinio y colaboración 
del Servicio de Publicaciones de la Diputación de Lleida. 

En el último trimestre del año 2005 y durante las primeras semanas de 2006, pro- 
siguiendo la colaboración iniciada el año anterior, se ha impartido en el Centro Cultu- 
ral "Casa Elizalde" de Barcelona el curso en diez sesiones ¿Por qué los llamamos 
clásicos?: Diez grandes obras de la literatura grecolatina, que ha contado con el 
reconocimiento en créditos Dor el Deoartament d'Educació de la Generalitat de Cata- 
lunya. Han actuado como ponentes Natalia Palomar, Universitat de Barcelona (Odisea 
de Hornero), Ernest Marcos, UB (Poemas de Safo), Pau Gilabert (El Fedón de Platón) 
Teresa Fau, UB (Edipo Rey de Sófocles), José Martínez Gázquez, Universitat Auto- 
noma de Barcelona (Eneida de Virgilio), Enric Romero (Aulularia de Plauto), Josep 
Maria Escola, UAB (Metamorfosis de Ovidio), Benjamín Gomollón (Odas de Hora- 
cio), Joan Josep Mussarra, UB (Fedra de Séneca) y Antoni González Senmartí, Uni- 
versitat Rovira Virgili de Tarragona (Dafnis y Cloe de Longo). 

En los primeros meses de 2006 la Sección Catalana ha organizado y llevado a ca- 
bo sus actividades, habituales en esta época del año, dirigidas a promover el estudio 
de nuestras disciplinas entre los estudiantes de bachillerato. Con la tradicional gran 
afluencia de profesores y estudiantes, se han pronunciado las conferencias de bachille- 
rato en Barcelona (dos sesiones, el 20 de febrero y el 6 de marzo), Lleida (20 de febre- 
ro), Reus (20 de febrero) y Girona (27 de abril) con los temas "Atenas y el nacimiento 
de la democracia" y "Julio César y el cesarismo". Los ponentes han sidos los profeso- 
reslas de griego Eulilia Vintró, Pilar Gómez, Francesc Parreu y Joan Alberich, y de 
latín Lambert Ferreres, José Ignacio García Armendáriz, Gloria Torres y Enric Rome- 
ro. A continuación, el 24 de febrero se realizó en Barcelona y en Girona la prueba de 
traducción de latín del Certamen Ciceronianum. Tal como ya sucedió en la edición 
anterior, la Sección Catalana, en reconocimiento a la calidad del ejercicio de su candi- 
dato al premio nacional, el alumno Po1 Marzougoug del IES Emperador Carles de 
Barcelona, ha sufragado los gastos de su desplazamiento a Arpino para que pueda 
participar en la fase internacional del concurso (4 a 7 de mayo), acompañado por su 
profesora la Sra. Asunción Mojena. Por último, el pasado día 12 de mayo se ha falla- 
do en Barcelona la segunda edición del "Premi Hkracles" para el mejor trabajo de 
investigación de bachillerato sobre temas de cultura clásica. La distinción ha recaído 
en el trabajo "Citul, una proposta de traducció", presentado por la Sra. Míriam Curto 
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Rodríguez, alumna del IES La Bastida de Santa Coloma de Gramanet, cuyo tutor es el 
Sr. Enric Romero. Han obtenido tres accésits los trabajos "Els herois baixen I'escala" 
de la Sra. Andra Romero Marco del Col.legi de Jesús-Maria de Barcelona (tutora: Sra. 
Joana Danes), "Estudi comparatiu de I'oratbria romana i la dels polítics actuals" de la 
Sra. Ester López Saízar del IES Barres i Ones de Badalona (tutor: Sr. Ricard Andreu) 
y "El mite d'Orfeu i la seva pervivkncia a les arts fins al segle XXI" de la Sra. Carmen 
Salinas del IES Sant Just Desvern (tutora: Sra. Margarita Serrats). La ceremonia de 
entrega de premios tendrá lugar en la Facultad de Filología de la UB el próximo día 
26 de mayo. 

Por lo que hace a la participación, iniciada el año anterior, de la Sección Catalana 
en la cursos de verano organizados por las distintas universidades catalanas, se ha 
ampliado en esta edición la oferta hasta llegar a cuatro nuevos ciclos, impartidos entre 
julio y septiembre. En primer lugar, en la Seu d'urgell, en el marco de la Universidad 
de Verano de la Universitat de Lleida se impartirá, del 1 1  al 14 de julio, en 10 sesio- 
nes de dos horas, el curso "Els classics grecollatins i el cinema", coordinado por los 
Drs. Matías López y Pau Gilabert, con el patrocinio de la Diputación de Lleida. De 
manera simultánea, también entre los días 10 a 14 de julio, tendrán lugar en los cursos 
de verano de la Universitat Rovira Virgili de Tarragona las diez sesiones del curso 
"Rutes cinematografiques vers els clissics grecollatins", coordinado por los Dres. 
Jesús Carrueso y Pau Gilabert. Del 3 al 7 de julio se impartirá en el Ateneo de Barce- 
lona, también con el título "Rutes cinematogrifiques vers el llegat grecollati", el curso 
coordinado por el Dr. Pau Gilabert. Entre los días 17 a 21 de julio la Sección Catalana 
ofrecerá en el marco de las actividades de verano de la Universidat de Girona el curso 
titulado "El llegat grecollatí en el teatre occidental", coordinado por la Dra. Mariinge- 
la Vilallonga y el Dr. Pau Gilabert. Por Último, para la primera semana de septiembre, 
el Campus Universitari de la Mediterrinia de Vilanova i la Geltrú, que depende de 
I'lnstitut Europeu de la Mediterrania de la Generalitat de Catalunya, tiene previsto 
ofrecer un curso de verano, en diez sesiones de dos horas, titulado "Visions de Grecia: 
de bressol cultural de la Mediterrania a factor d'integració europea". El programa, 
coordinado por los Dres. Emest Marcos y Pau Gilabert, pretende repasar las distintas 
visiones del legado griego desde la Antigüedad hasta nuestros días. 

1 Olimpiada Extremeña de Lenguas Clásicas: 
El pasado día 28 de Abril se celebró en la Facultad de Filosofia y Letras de la 

UEX, en Cáceres, la 1 Olimpiada Extremeña de Lenguas Clásicas. Se trata de una 
prueba de latín y de griego convocada por la Delegación de Extremadura de la Socie- 
dad Española de Estudios Clásicos (SEEC) y por el Departamento de Ciencias de la 
Antigüedad de la UEX. Consistió en la traducción de un texto breve y en varias pre- 
guntas de morfología, sintaxis y literatura a partir de los textos y contenidos acorda- 
dos en las Coordinaciones de Griego y de Latín de Extremadura. 

Participaron 30 alumnos de Segundo de Bachillerato procedentes de 9 centros de 
Enseñanza Secundaria de la Región. En concreto asistieron alumnos del I.E.S. "Dr. 
Fernández Santana" de Los Santos de Maimona, del I.E.S. "Sierra la Calera" de Santa 
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Marta, del I.E.S. "Maestro Domingo Cáceres" de Badajoz, del 1.E.S "Pedro de Valdi- 
via" y "San José" de Villanueva de la Serena, del I.E.S. "Al-Qáceres" y "Hernández 
Pacheco" de Cáceres y del I.E.S. "Tierrablanza" de La Zarza. Los alumnos y sus 
profesores fueron recibidos por el Sr. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, D. 
Luis Merino Jerez, y por los Coordinadores de Griego y Latín de la UEX, D. Juan 
Carlos Iglesias Zoido y D. Manuel Mañas Núñez, quienes destacaron el interés de- 
mostrado por esta prueba, que, en el caso de Griego, viene realizándose ya desde hace 
varios años. Finalmente, el Sr. Decano enseñó a los alumnos las principales depen- 
dencias de la Facultad. 

Los ganadores de la prueba han sido los siguientes: 
Griego: Primer Premio: Manuel Ángel Tena Cáceres (lo), del IES "San José" de 

Villanueva de la Serena, alumno de Dña. M. Dolores Rivas Sánchez. Segundo Pre- 
mio: Jesus Fructuoso Trigo (9.90), del IES "Sierra la Calera" de Santa Marta, alumno 
de D. Jesús Valderrama. 

Latín: Primer Premio: Jesus Fructuoso Trigo (9.5), del IES "Sierra la Calera" de 
Santa Marta, alumno de D. Jesús Valderrama. Segundo Premio: (EX AEQUO) Marta 
Cintas Peña (8.5) y Almudena Tomé García @S), del IES "Sierra la Calera" de Santa 
Marta, alumnas de D. Jesús Valderrama. A los dos mejores alumnos de cada prueba se 
les hará entrega de los siguientes premios Primer premio: 120 euros, que serán desti- 
nados necesariamente a la compra de libros de tema clásico. Segundo premio: 70 
euros, que serán destinados necesariamente a la compra de libros de tema clásico. 

SECCIÓN DE MADRID 

Las actividades de la Delegación de Madrid desde comienzos del 2006 han sido 
las siguientes: 

1. Asamblea ordinaria. Tuvo lugar el día 24 de enero en el Salón de Grados de la 
Facultad de Filología de la UCM. En ella se informó a los asistentes, entre otras 
cuestione, de las actividades desarrolladas durante el año 2005 y de las previstas para 
el presente 2006. 

2. Subvencionespara actividades relacionadas con el Mundo Clásico. Se subven- 
cionaron parcialmente ocho actividades: dos viajes de alumnos a la Italia peninsular 
(IES Avda. de los Toreros e IES Emperatriz Mariana de Austria); un viaje a Sicilia 
(IES Cardenal Herrera Oria); un viaje a Grecia (IES Clara Campoamor); un viaje a los 
restos romanos de Zaragoza y el Aragón central (IES Victoria Kent y Valle Inclán); 
una representación de teatro (Miles Gloriosus, por alumnos del IES San Mateo); los 
actos y representaciones clásicas con motivo de la inauguración de la reproducción de 
las pinturas de la Villa de los Misterios en el IES La Serna, de Fuenlabrada; un semi- 
nario sobre el héroe clásico y su reflejo en el cine moderno, en la UAM. 

3 .  Cursos de latin. Desde el día 17 de enero al 16 de mayo se ha impartido el cur- 
so abierto de latín de l o  nivel. El curso ha constado de 60 horas y se ha impartido 
siguiendo el método del profesor Oerberg. En el curso se matricularon seis personas. 
El perfil es de profesionales con intereses culturales. 

4.  Festival de teatro Leneo. Los días 22 y 23 de febrero tuvo lugar el ya habitual 
Festival Leneo de Teatro de Invierno. Se desarrolló en el Paraninfo de la Facultad de 
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Filología de la UCM -con nutrida y entusiasta asistencia, como viene siendo norma, 
de alumnos de enseñanzas medias y universidad- y contó con la participación de los 
grupos Calatalifa (Edipo Rey. De Sófocles, y Cistellaria, de Plauto) y Selene (Pluto, 
de Aristófanes, y Helena, de Eurípides. 

5. Prueba del Certamen Ciceronianuo. Se celebró, como en toda España, el día 
24 de febrero. Este año, contó con un número significativamente alto de participantes. 
El nivel de los ejercicios ha sido notable y el ganador por la Delegación de Madrid fue 
el alumno D. Eduardo García-Junceda del Río, del Colegio Bernardette. La Delega- 
ción de Madrid sufragó el viaje del alumno ganador con su profesora, Da María Mar- 
tín, a la prueba internacional celebrada en Arpino. 

6.  Viaje de estudio a Zaragoza y el valle del Ebro. Tuvo lugar los días 1 1 y 12 de 
marzo. En Zaragoza se visitaron los restos recientemente musealizados del teatro, las 
termas, el foro y el puerto fluvial. Se hizo así mismo un recorrido histórico por la 
ciudad. En el entrono de la capital aragonesa se visitó Sádaba, con su magnífico mau- 
soleo, Los Bañales, con las termas, el acueducto y otros restos arquitectónicos, y 
Bílbilis, patria de Marcial y Quintiliano, en su impresionante ubicación. 

7 .  Viajes de estudio para alumnos. Por primer arlo, la Delegación de Madrid ha 
organizado viajes de estudios para alumnos de secundaria. Se trata de propiciar la 
colaboración entre diferentes centros de modo que el número de interesados alcance 
un número suficiente. Se ofrecieron varias posibilidades, entre las cuales, finalmente, 
se concretó la organización de un viaje de estudios de unos cien alumnos a Tarragona 
y su entorno arquelógico. 

8. Prueba de griego. A pesar de no contar ya con el apoyo de la organización esta- 
tal griega, la Delegación de Madrid ha mantenido la tradicional prueba para alumnos 
de Bachillerato. A ella se presentaron una treintena de alumnos con un nivel extraor- 
dinario. La ganadora ha sido Da. Amaranta Martínez Zapatero, del IES Ramiro de 
Maeztu de Madrid. Entre los dos premios que se ofrecen alternativamente -una estan- 
cia de una semana en Grecia visitando los principales monumentos y lugares antiguos, 
y el pago de la matrícula del primer curso de la carrera universitaria de su elección-, 
la ganadora eligió la estancia en Grecia, que disfmtará en el mes de julio. 

9. Viaje de estudio a Clunia y Burgos. Este segundo viaje del año se realizó entre 
los días 3 y 4 de junio. Se visitaron, además de las ruinas de la gran ciudad de Clunia, 
capital de un convento jurídico en su día, y otros monumentos en el entorno de Coru- 
ña del Conde, la villa romana de Baños de Valdearados, le palacio renacentista de 
Peñaranda de Duero, la ciudad de Burgos con su Museo Arqueol.gico, el yacimiento 
de Atapuerca, la ermita visigoda de Quintanilla de las Viñas y Covarrubias. 

10. Excavación arqueol6gica en Complutunz (Alcalá de Henares). Se desarrolló 
del 19 al 30 de junio en colaboración con el Taller Escuela de Arqueología de la 
ciudad y bajo la dirección de D. Sebastián Rascón. El número de estudiantes que han 
participado en esta edición ha sido similar y tan numeroso como en ocasiones anterio- 
res: alrededor de setenta alumnos de bachillerato, elegidos por su expediente acadé- 
mico entre los más de cien solicitantes, han podido tomar contacto durante quince días 
con algunas de las tareas más duras, pero a la vez más gratificantes, de una excava- 
ción arqueológica real. La única condición para participar es haber cursado en el curso 
pasado cualquiera de las materias clásicas de la ESO o el Bachillerato. 
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Durante lo que llevamos de curso 2005-06, la Delegación de Málaga de la SEEC 
ha organizado, o participado en la organización de, las siguientes actividades. 

En primer lugar, precedidas de una "Presentación del Método 0rberg de enseñan- 
za del Latín como lengua natural", se celebraron, entre los días 1 a 16 de diciembre, 
las III Jornadas de Filología Clásica, en colaboración con los Departamentos de 
Filología Latina y Filología Griega de la Universidad de Málaga y con el apoyo de la 
Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado de la Con- 
sejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Decanato de la Facultad de Filoso- 
fía y Letras de la Universidad. En estas Jornadas se impartieron las siguientes confe- 
rencias: 1 de diciembre: Dr. Julián González Femández (Universidad de Sevilla), 
"Aqua et lex en Roma"; Dra. Marta González González (Universidad de Málaga), "La 
censura en la traducción de los clásicos". 2 de diciembre: Dra. M" Angeles Durán 
López (Universidad de Málaga), "El saber de Prometeo"; Dr. Carlos Alcalde Martín 
(Universidad de Málaga), "La interpretación alegórica de los mitos". 12 de diciembre: 
Dr. José María Maestre Maestre (Universidad de Cádiz), "Latine loqui cormmpit 
ipsam Latinitatem: Una nueva interpretación de la paradoja del Brocense"; Dr. Miguel 
Rodríguez Pantoja (Universidad de Córdoba), "Griego en el latín hablado"; Dr. An- 
drés Pociña Pérez (Universidad de Granada), "La novela latina y el Quijote de 1608". 
13 de diciembre: Dr. José Ramírez Olid (Universidad de Málaga), "La música anti- 
gua"; Dr. José Guillermo Montes Cala (Universidad de Cádiz), "La novela griega 
como épica en prosa". 14 de diciembre: Dr. Aurelio Pérez Jiménez (Universidad de 
Málaga), "La carta astral en la Antigüedad"; Dr. Cristóbal Macías Villalobos (Univer- 
sidad de Málaga), "Los cometas en el mundo antiguo: entre la ciencia y la supersti- 
ción". 15 de diciembre: Dra. Rosa Francia Somalo, "Stat magni nominis umbra (Lu- 
cano, 1 135)"; Dr. Juan Francisco Martos Montiel (Universidad de Málaga), "Manua- 
les eróticos en la Antigüedad". 16 de diciembre: Dr. Antonio Alberte González (Uni- 
versidad de Málaga), "La institución de la retórica en Roma"; Dr. Fernando Sojo 
Rodríguez (Universidad de Málaga), "Breve semblanza y comentario a la obra de 
Juan Pérez (Petreyo)". 

Se ha organizado también, a imagen de la organizada por la delegación extremeña 
de la SEEC, una Olimpiada de Lenguas Clásicas para los alumnos de la provincia 
matriculados en las asignaturas de Latín 11 y Griego 11 de 2" de Bachillerato LOGSE, 
que se celebrará a finales de mayo y en la que los alumnos inscritos, que van ya por la 
veintena, deberán traducir un texto breve y contestar a varias preguntas de morfología, 
sintaxis y literatura a partir de los textos y contenidos acordados por las Coordinacio- 
nes de Latín y de Griego de Andalucía. En nuestro próximo informe daremos cuenta 
del desarrollo de las pruebas y de los alumnos que las superen, a los que se les entre- 
gará un diploma junto con un lote de libros de tema clásico. 

Finalmente, nuestra Delegación sigue colaborando activamente con la Asociación 
Cultural de Teatro Griego y Romano de Málaga (ACUTEMA), que ha organizado 
para este curso, dentro del IV Festival Juvenil de Teatro Griego y Romano de Málaga, 
las representaciones de Helena de Euripides y Pluto de Aristófanes, a cargo del grupo 
"Selene", de Madrid, el día 2 de mayo, y de Antigona de Sófocles, a cargo del grupo 
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"Balbo", de Cádiz, y Las dos Búquides, de Plauto, a cargo del grupo "Sémele", de 
Málaga, el día 3 de mayo. Puede encontrarse más información en la página web de la 
Asociación (htt~://usuario~.1yco~.cs/acutcma/). 

SECCION DE MURCIA 

El curso académico se inauguró en la Sección de Murcia con la asamblea anual 
ordinaria de la SEEC, el 13 de octubre de 2005, a la que, como de costumbre, acom- 
paiió la sesión científica de rigor. En esta ocasión contamos con la presencia de los 
profesores de la Universidad de Murcia Dr. D. Antonino González Blanco y Dr. D. 
Gonzalo Matilla Seiquer, que disertaron sobre "Fortuna: novedades epigráficas y 
arqueológicas" transmitiéndonos su entusiasmo y dejando al público presente en la 
sala con ganas de comprobar "in situ" las noticias de las que dieron cuenta. 

Por otra parte, esta sección de la SEEC participó con un stand informativo en la 
Semana de la Ciencia y Tecnología que anualmente lleva a cabo la Fundación Séneca 
(Agencia Regional de Ciencia y Tecnología de la CARM), durante los días 18 a 20 de 
noviembre de 2005. Entre el 17 de noviembre de 2005 y el 9 de marzo de 2006, tam- 
bién con el mecenazgo de la Fundación Séneca, tuvo lugar el Curso de Ciencia y 
Tecnología en la Antigüedad "Las ciencias de Ayer Hoy", cuyo objetivo fundamental 
fue el de presentar una visión globalizadora de las diferentes ciencias surgidas en la 
Antigüedad y determinar la actualidad que todavía hoy suponen por parte de investi- 
gadores de la ciencia. Fue inaugurado por el Prof. Dr. D. Luis Gil con su ponencia 
"Medicina popular en Grecia y Roma. A lo largo del citado curso se realizó un acer- 
camiento a ciencias y técnicas tan variadas como la medicina, la física, la matemática, 
la ingeniería, etc. Estos fueron los especialistas que participaron, y los temas sobre los 
que disertaron: el Prof. Dr. D. Ignacio González Tascón (Catedrático de Estética e 
Historia de la Ingeniería de la Universidad de Granada) Vías y caminos en la Antigüe- 
dad, el Prof. Dr. D. Javier Ordóñez Rodriguez (Catedrático de Lógica y Filosofía de la 
Ciencia de la UAM): Astronomía de griegos y romanos, el Prof. Dr. D. Juan Esteva de 
Sagrera (Catedrático de Legislación y Deontología Farmacéutica): Pócimas y brebajes 
en la Antigüedad, Antonio Fernández Alba (Catedrático emérito de la ES de Arquitec- 
tura de Madrid, Académico de las Reales Academias de la Lengua y de Bellas Artes 
de S. Fernando y Premio Nacional de Arquitectura 2003): Ciudad y espacio en el 
mundo antiguo, y el Prof. Dr. D. José Manuel Vegas Montaner (Catedrático de Mate- 
mática Aplicada de la UCM): La matemútica antigua: de las tablillas mesopotúmicas 
al "milagro griego". A cada una de las sesiones siguió un animado coloquio, en el 
que el numeroso público asistente tuvo ocasión de plantear cuestiones puntuales a los 
ponentes sobre el tema de su disertación. 

El día 4 de abril se celebró el 11 Encuentro Olímpico Grecolatino, organizado por 
la Asociación de Profesores de Latín y Griego de Murcia (A.MU.PR0.LA.G.) con la 
colaboración de la Sección de Murcia de la SEEC. En el acto de clausura del mismo 
se hizo entrega de los respectivos premios a los ganadores de la 1" Edición del Con- 
curso de Cómics y Periódicos, convocado por esta Sección de la SEEC. 

Entre los días 2 y 10 de mayo ha tenido lugar la primera parte del II Ciclo sobre la 
Antigüedad Clásica: MUJER MUSA. No todas eran veladas. Mujeres y amor y arte y 
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literatura, que se ha centrado en el papel de la mujer en el mundo grecolatino, y en el 
que han intervenido especialistas de gran prestigio, como la Dra. Da Carmen Alfaro 
(Profesora Titular de Historia Antigua de la Universidad de Valencia), que el 2 de 
mayo pronunció una ponencia con el título de "La mujer y el uso del color", en la que 
siguiendo los datos de la arqueología y de historiadores antiguos nos habló de las 
mujeres tintoreras de Tera, el Prof. Dr. D. Luis Gil (Catedrático Emérito de Filología 
Griega de la UCM), que nos deleitó hablando de "Ensueños eróticos", y la Profr" Dra. 
Da Aurora López (Catedrática de Filología Latina de la Universidad de Granada), que 
se ha encargado de sacar a la luz a las mujeres escritoras latinas que yacían en el 
olvido, y que disertó sobre "Mujeres escritoras". Este 11 Ciclo, auspiciado como el 
anterior por las Obras Sociales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), ha 
sido seguido por numeroso público con muy animados debates, tras cada una de las 
conferencias. En los próximos meses de octubre y noviembre, continuará el ciclo con 
la participación de los Dres.,Dd Ana Iriarte (Profesora Titular de Hiistoria Antigua de 
la UPVIEHU) y D. Miguel Angel Elvira (Prof. Titular de Arqueología y exdirector del 
MAN). 

Entre el 19 y el 21 de mayo tendrá lugar la excursión arqueológica a Tarragona. 
en colaboración con el CPR no 1 de Murcia y el CPR de Molina de Segura, dentro del 
Curso "Vestigia romana" organizado por éstos. En dicha excursión está previsto 
visitar el Museo Arqueológico de la ciudad de Tarragona además del Anfiteatro, circo 
romano, murallas romanas, arco de Bará, la Villa de "Els Munts", el acueducto de les 
Ferreres y las ruinas de Centcelles. 

Por último, la SEEC, en reconocimiento a su figura y al papel protagonista que ha 
desempeñado en esta Sección, de la que fue Presidente durante muchos años, ha 
querido prestar su colaboración al Homenaje que con motivo de su jubilación se le 
hace al Prof. Dr. D. José García López, Catedrático de Filología Griega de la Univer- 
sidad de Murcia. 

En el mes de octubre, y en colaboración con el Ateneo Navarro una vez más, tuvo 
lugar el primero de un nuevo ciclo de conferencias que, con la denominación "Pione- 
ros de Occidente", alternará con el que hasta ahora venía teniendo lugar bienalmente 
bajo el título genérico "Clásico, ¡tú!". El propósito general de tal iniciativa es dar a 
conocer al público en general aquellas figuras de Grecia y Roma (históricas o de 
ficción mitológico-literaria) que se atrevieron a hollar caminos muchas veces inexplo- 
rado~,  trazando sendas o delineando pautas que ha seguido desde entonces la aventura 
vital de lo que llamamos Occidente. 

Para esta ocasión se habían escogido los personajes de Alejandro Magno, Fedra y 
Constantino. El día 18 de octubre, D. Emilio Crespo Güemes, Catedrático de Filología 
Griega de la Universidad Autónoma de Madrid, habló sobre "Alejandro Magno y la 
política de integración social", estudiando si en la política del macedonio pueden 
encontrarse medidas para lograr la cohesión social de su imperio. El día 19 intervino 
D. Esteban Calderón Dorda, Catedrático de Filología Griega de la Universidad de 
Murcia, quien desarrolló el tema "El personaje teatral de Fedra: una mujer de ayer y 
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de hoy", con una revisión del arquetipo mitológico en el teatro espafíol del siglo XX. 
Finalmente, el día 20, Dña. Carmen Castillo García, Catedrático Honorario de Filolo- 
gía Latina de la Universidad de Navarra, disertó sobre el tema "Constantino: 'pros' y 
'contras' de una figura crucial", con el que analizó los aspectos fundamentales de su 
camino hasta hacerse con el mando único del imperio. 

D. Ramón Martínez, Presidente de la Sección de Pamplona de la S.E.E.C abrió el 
ciclo, que fue clausurado por el. Presidente del Ateneo Navarro, D. Emilio Echava- 
rren. Las sesiones tuvieron lugar en la Sala de Conferencias del Departamento de 
Medio Ambiente del Gobiemo de Navarra, volviéndose a recuperar la asistencia de 
público que venía siendo habitual en estas convocatorias con anterioridad a 2004. 

Como en el resto de las delegaciones locales, el día 24 de febrero tuvo lugar la 
prueba de preselección de participantes en el Certamen Ciceronianum del presente 
año. En esta ocasión acudieron los tres aspirantes previamente inscritos, sin que nin- 
guno de los ejercicios alcanzara nivel suficiente para ser enviado a la fase de selección 
nacional. 

Entre los meses de febrero y marzo, se desarrolló un ciclo cinematográfico de tres 
sesiones. Respondiendo al título "Encrucijadas históricas de la Antigüedad Clásica: 
Alejandro, Augusto, Justiniano", se trató de mostrar algunos momentos críticos en la 
historia de Grecia y Roma (similares, en su caso, a otros contemporáneos) y la actua- 
ción los referidos protagonistas en cada circunstancia. En primer lugar, el día 15 de 
febrero se proyectó el documental "Alejandro Magno: el hombre y el mito", que 
analizó el proyecto político del imperio universal, sus supuestos teóricos y la evolu- 
ción real de los acontecimientos. El día 22 de febrero correspondió el turno al titulado 
"Augusto, el primer emprerador", de la serie "Yo, César", que versó sobre la trans- 
formación de la República en Imperio y el pensamiento de Augusto al respecto. Fi- 
nalmente, el día 1 de marzo, el documental "Justiniano, el Último de los romano", 
también de la serie "Yo, César", abordó el dilema entre reunificar el imperio o conso- 
lidar una estructura política independiente en tomo a Constantinopla. Todas las sesio- 
nes se celebraron en locales de la Universidad de Navarra y moderaron los correspon- 
dientes coloquios el Presidente de la Delegación, D. Francisco Javier Navarro (profe- 
sor de Historia Antigua y exvicepresidente local) y la Vicepresidente de la Delega- 
ción, respectivamente. 

El día 15 de marzo se ha celebrado la sexta edición del Festival Juvenil Europeo 
de Teatro Greco-Latino, organizado por la delegación local de la S.E.E.C. y con el 
patrocinio del Ayuntamiento de Pamplona, de dos Departamentos del Gobiemo de 
Navarra, el de Educación y el de Bienestar Social (Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud), y de la Universidad de Navarra. 

El Grupo "Helios Teatro" de Madrid, bajo la dirección de Gemma López Martí- 
nez, puso en escena la tragedia de Eurípides, Hécuba en sesión matutina, y en sesión 
vespertina, el Grupo de Teatro "Selene", del I.E.S. "Carlos III", de Madrid, dirigido 
por José Luis Navarro, hizo lo propio con la comedia de Aristófanes, Pluto. Las se- 
siones tuvieron lugar en el Teatro Gayarre de Pamplona. 

Asistieron un total de 1.342 escolares, acompañados de 71 profesores. De dichas 
cifras, 716 alumnos, acompafiados de 32 profesores, acudieron a la sesión matutina y 
626 alumnos, con 39 profesores, a la sesión vespertina. Los asistentes pertenecían a 
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un total de 20 centros escolares diferentes, todos ellos navarros, que procedían de 
Pamplona o su comarca y de otras siete localidades de la provincia. Trece centros 
asistieron a ambas sesiones; otros dos, únicamente a la sesión matutina; y cinco más, 
sólo a la vespertina. Como invitados y testigos, acudieron también representantes de 
las entidades patrocinadoras. 

El festival mereció la atención de algunos medios de comunicación, particular- 
mente prensa y televisión locales, los cuales se interesaron por recabar de los organi- 
zadores información al respecto y dedicaron al acontecimiento reportajes de diversa 
extensión. 

Las actividades de la Sección Local de Salamanca han estado centradas en el cur- 
so celebrado en el mes de Noviembre sobre el tiempo libre en el mundo clásico. Co- 
mo ya informamos en la última comunicación, se celebró en Salamanca entre los días 
14 y 23 bajo el título "Venari, lavari, ludere, ridere:hoc est vivere. El tiempo libre de 
griegos y romanos". El programa fue el siguiente: 

¿unes 14 de Noviembre 
Prof. Manuel Pérez: "El concepto de scholé y de otium". Manifestaciones priva- 

das y manifestaciones públicas"; Profa. Dra. Henar Velasco López: "El aspecto reli- 
gioso de los juegos: procesiones y fiestas" 

Martes 15 de Noviembre: Profa. Dra. Isabel Moreno Ferrero:"Ei mundo de los 
gladiadores. Interpretaciones y adaptaciones cinematográficas". Proyección cinema- 
tográfica: "La caída del imperio romano" y "Gladiator" 

Miércoles 16 de Noviembre: Prof. Dr. Fernando García Romero: "El deporte fe- 
menino en Grecia"; Prof. Dr. José Carlos Fernández Corte: "Juegos y literatura en 
Roma" 

Jueves 17 de Noviembre: Profa. Dra. Dulce Estefanía Álvarez: "El viaje como 
motivo de diversión y descanso"; Prof. Dr. Román Bravo: "Los teatros de Plauto y 
Terencio" 

Lunes 21 de Noviembre: Prof. Dr. Marco Antonio Santamaría Álvarez: "El léxico 
pindárico de los juegos y su pervivencia" ; Prof. Dr. Gregorio Hinojo Andrés: "El 
circo: Ludi circenses y su reflejo en el mundo moderno" 

Martes 22 de Noviembre: Prof. Dr. Antonio López Eire: "Política, ritual y poe- 
sía"; Prof. Dr. Vicente Bécares Botas: "Bibliotecas y Literatura" 

Miércoles 23 de Noviembre: Prof. Dr. Antonio Alvar Ezciuerra: "La crítica moral 
a los juegos en el mundo grecorromano" 

Ese mismo miércoles, después de la conferencia del Profesor Alvar, se celebró la 
asamblea de socios en la que se trataron los temas habituales, prestando especial 
atención a la situación de nuestras asignaturas en la zona en la que actúa esta delega- 
ción local. 

Precisamente este tema ha ocupado buena parte de las actuaciones de la Sección. 
La dotación de profesores de nuestras asignaturas es tan precaria que hemos llegado al 
absurdo de tener que contratar sustitutos en otras comunidades autónomas como 
Aragón. Los contactos con la Junta de Castilla y León han sido constantes, con entre- 
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vistas y cartas. Se hizo un profundo análisis del estado de la cuestión, que se remitió 
al Consejero de Educación. Pero la Junta consideraba que la situación era correcta. 
Los peores presagios se han cumplido cuando hemos visto que no se ha convocado 
ninguna plaza -ni de latín ni de griego- en las oposiciones de este año. 

Como todos los años, se ha participado en el Certamen Ciceronianum y en el 
concurso de excelencia de Griego. Las pruebas se celebraron el 24 de Febrero y el 26 
de Enero del año en curso. Actualmente se está preparando un pequeño acto para 
reconocer el esfuerzo de los alumnos participantes. 

Dos han sido las actividades organizadas por las Delegación en Castellón y Va- 
lencia de la SEEC: 

Los días 16, 17, 18 y 19 de noviembre de 2005 celebramos las Vigésimas Jorna- 
das de Estudios Clásicos, en las que bajo el epígrafe "Aspectos histórico - filológicos 
de la religión y el teatro en el mundo antiguo" contamos con la presencia de los profe- 
sores Dr. Francisco Javier Fernández Nieto, Catedrático de Historia Antigua de la 
Universitat de Valencia: "Los sacrificios incruentos y la Artemis chipriota en una 
inscripción griega de Córdoba". Dr. Emilio Crespo, Catedrático de Filología Griega 
de la Universidad Autónoma de Madrid y Director de la Fundación Pastor: "La reli- 
gión homérica". Dr. Alberto Bernabé, Catedrático de Filología Griega de la Universi- 
dad Complutense de Madrid: "El alma después de la muerte: creencia órfica y trans- 
posición platónica". Dr. José Femández Ubiña, Catedrático de Historia Antigua de la 
Universidad de Granada: "Constantino y la conversión de Europa". Dr. Andrés Poci- 
ña, Catedrático de Filología Latina de la Universidad de Granada: "La función del 
pronombre demostrativo en Plauto", y el Dr. Bartolomé Segura Ramos, Catedrático 
de Filología Latina de la Universidad de Sevilla: "Amores trágicos en la literatura 
latina". Los días 16 y 17 se representó la obra de teatro Medea en Can~ariñas, de 
Andrés Pociña por el Crup de recerca i accib teatral bajo la dirección de Juli Leal. 
Organizado por el Aula de Teatre de la Universitat de Valencia. Las Jornadas conta- 
ron con una asistencia de 63 personas. 

Durante el año 2006 nuestra Delegación ha organizado el Segundo Curso de Ac- 
tualización sobre Cultura Clásica. Toda una serie de Charlas en las que se pretende 
poner en común las actividades desarrolladas por destacados profesores de Enseñanza 
Secundaria y colaboradores de la Delegación. El curso, que todavía no ha finalizado, 
cuenta con la participación de los profesores Dr. Pedro Valbuena. IES "Ferrer i Guar- 
dia" de Valencia: "Mitología clásica y Opera Barroca". Dra. M" Teresa Beltrán, M" 
Teresa Cases y Mercedes García (Grupo Ga1atea):"Referentes clásicos y cine". Elena 
Pingarrón. IES "Benlliure" de Valencia: "Cupido y Psique: mito, arte, literatura y 
filosofía". Julián Espada. IES "Consellería" de Valencia: "Itinerarios de época romana 
en Valencia". Dr. Alejandro Noguera. Director del Instituto Valenciano de Estudios 
Clásicos y Orientales (IVECO): "La guerra en la antigüedad". Dr. Álvaro Fernando 
Ortolá Guixot. IES "María Enríquez" de Gandía: "De ordenadores, internet y Mundo 
Clásico" y el Dr. Bemardo Souvirón Guijo. IES "María Zambrano" El Espinar (Sego- 
via):"Homero y Tarteso". 
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En el seno de dicho curso se presentó el Décimo Festival de Teatro Crecolatino de 
Sagunto a cargo del Prof. Fernando Estébanez Carcía, Presidente de la asociación 
Prosopon de Sagunt. La matrícula ha sido de 27 alumnos. 

El día 16 de diciembre de 2005 se realizó una excursión a la villa romana de Ca- 
rranque (Toledo), con recorrido guiado por las instalaciones, que se completó por la 
tarde con la visita a la exposición "El tesoro de los tracios", organizada por La Caixa 
en Madrid. Como en anteriores ocasiones, la excursión fue gratis para los socios. 

El 20 de enero de 2006 tuvo lugar la asamblea ordinaria anual de socios, en la que 
se presentó el balance de actividades y el informe económico y se sometieron a la 
votación de los presentes tanto la previsión de gastos como la de nuevas actividades 
para el año entrante. Entre ellas. surgió la idea de coordinar a diferentes profesores y 
centros de secundaria para realizar una excursión conjunta con todos los alumnos al 
festival de teatro de Clunia. 

Celebrada la fase local del concurso "Arpino" y también la del concurso "Lourdes 
Albertos", que desde esta sección premia diferentes trabajos (en las modalidades ESO 
y Bachillerato) realizados por los alumnos en relación con el mundo clásico, tuvo 
lugar el 19 de mayo una sesión académica en el Salón de Grados de la Facultad de 
Filosofia y Letras, que desde hace unos años hemos bautizado como Schola Philolo- 
gica. Se inició ésta con la recepción de los alumnos por parte de las autoridades aca- 
démicas, para proceder a la visita guiada a las dependencias de la Facultad (con espe- 
cial dctenimiento en la Biblioteca). A continuación la profesora Dra. Dña. Henar 
Zamora Salamanca dictó la lección "Mito y logos: el acceso a la sabiduría en el 
pensamientojlosófico antiguo", abierta a la participación de alumnos y profesores. Y 
finalizó el acto, con la entrega de premios y diplomas a los participantes en los dos 
concursos mencionados. 

Finalmente, esta delegación ha abierto una convocatoria para la concesión de dos 
becas, una dirigida a estudiantes de 2" de Bachillerato, que hayan cursado alguna 
asignatura de latín y10 griego y otra a estudiantes de Filología Clásica, sin tener en 
cuenta el año que cursen, para participar en el proyecto de investigación y excavación 
que está realizando un equipo científico de la Universidad de Valladolid en la ciudad 
vacceo-romana de Pintia, durante el verano de 2006. 


