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1.- Datos de identificación

1.1. Título del proyecto
VIII Concurso de Traducción de Griego y Latín 2013.

1.2. Datos de la entidad
Delegación en Aragón de la Sociedad Española de Estudios Clásicos
Dirección:
Facultad de Filosofía y Letras (Áreas de Filología Griega y Latina)
Universidad de Zaragoza
C/ Pedro Cerbuna 12
Zaragoza-50009
Sitio web:

www.araseec.es

E-mail:

araseec@unizar.es

Teléfono:

976 761 000 (ext. 3809 / 3932)

Fax:

976 761 506

1.3. Coordinador/a y autor
José Vela Tejada

1.4. Etapa/s educativa/s y centros donde se va a desarrollar el proyecto
y actividad
El concurso se ha dirigido, fundamentalmente, a alumnos que han cursado
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segundo curso de Bachillerato de toda la red aragonesa de centros educativos.
En la convocatoria que recoge esta memoria, los centros que participaron este
año fueron:

O.D. Santo Domingo de Silos
I.E.S. San Alberto Magno
IES Pedro de Luna
IES Ramón Pignatelli
IES Juan de Lanuza
IES Benjamín Jarnés
Liceo Europa
IES Pedro de Luna
Colegio Condes de Aragón
IES Jerónimo Zurita
IES Azucarera
IES Emilio Jimeno
IES Francisco Grande Covián
IES Elaios
IES Goya
IES Vega del Turia
IES Medina Albaida

	
  

4

IES Ítaca
IES Santa Emerenciana

1.5. Tema del proyecto o ámbito del mismo
Los alumnos inscritos concurren, libremente, a una prueba escrita

de

traducción en lengua griega y/o latina, similar a la que se plantea en los
ejercicios de selectividad de la Universidad de Zaragoza. El objetivo del
Proyecto es que, en ella, los alumnos lleven a la práctica las competencias y
habilidades adquiridas en la traducción y análisis lingüístico de las lenguas
clásicas, así como de sus conocimientos en el ámbito de la civilización, cultura
y literatura grecorromana.

2.- Diseño del proyecto y actividad

Por sexto año consecutivo la sección en Aragón de la Sociedad Española de
Estudios Clásicos ha organizado el concurso de traducción en griego y latín,
mediante el cual los alumnos de 2º curso de bachillerato se enfrentan a una
prueba de nivel universitario en vísperas de concurrir a las Pruebas de Acceso
a la Universidad.
Mas, al mismo tiempo, la convocatoria se propone hacerse eco ante la
sociedad de la inmutable pervivencia del saber griego y latino que constituyen
los cimientos más sólidos de la cultura, llamada occidental, pero que alcanza a
los 5 continentes del orbe.
Por ello, la entrega de premios adquiere la máxima solemnidad en el marco de
la VI Jornada de Estudios Clásicos, en la que tiene lugar, y en la que, amén de
otros premios, como los entregados a los alumnos de 1º y 2º curso de
Bachillerato en el marco del Concurso Odisea, se celebran actos de fomento
de nuestras disciplinas que incluyen el reconocimiento a los profesores
recientemente

	
  

jubilados,

a

cuyo

magisterio
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se

debe

la

permanente

actualización de nuestros estudios, y de algún otro acto de tipo cultural: sea
una conferencia a cargo de una autoridad reconocida, sea, como en la
presente convocatoria, mediante una representación de carácter teatral.

Por otro lado, dado que a lo largo del pasado curso nuestra Delegación recordó
la efemérides de los XXV años de la implantación de los Estudios Clásicos en
la Universidad de Zaragoza, la entrega de premios del VIII Concurso de
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Traducción fue el brillante broche de oro con el que se cerraron los actos
académicos.

PROGRAMA
Vi jornada de
estudios clásicos 2013

Bienvenida a cargo del Sr. Vicerrector de Estudiantes y
Empleo, D. Fernando Zulaica
Saludo del Presidente de la Sección y cierre de los actos
del XXV aniversario de la implantación de la
Licenciatura en Filología Clásica en la UZ
Homenaje a los profesores de Griego y Latín jubilados en
2013

Jueves 20 de junio de 2013
A las 17:30 h.
Aula Magna
de la Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza

Entrega de Premios del II Concurso Odisea 2013
Entrega de Premios del VIII Concurso de Traducción de
Griego y Latín 2013
Clausura del Acto a cargo del Excmo. Sr. Vicerrector de
Estudiantes y Empleo, D. Fernando Zulaica

❧
Organiza
Delegación en Aragón
de la Sociedad Española de Estudios Clásicos
con la colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes de la UZ y la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Los actos contarán con la actuación del Grupo de Teatro Clásicos Luna, del
IES Pedro de Luna, que acompañarán el acto con su espectáculo
¡Vivan los Estudios Clásicos!

2.1. Planteamiento y justificación
El alumno se enfrenta a una prueba académica de similar dificultad a la que,
sólo unas semanas después realizarán en el marco de la Prueba de
Selectividad. De hecho, los ejercicios del concurso tienen lugar en
instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, lo que facilita al alumno
inscrito un primer acercamiento a la universidad, con antelación a las
mencionadas pruebas. Además de este estupendo ensayo, el alumno ve
motivado su aprendizaje de las lenguas clásicas con una plena aplicación de la
metodología esfuerzo-premio. En el caso del primer premio, en ambas
pruebas, el participante cuenta además con el aliciente de la obtención de una
matrícula gratuita en el grado de estudios clásicos, gracias a la gentileza e
implicación en el fomento del aprendizaje por parte del Vicerrectorado de
Estudiantes de la Universidad de Zaragoza.
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2.2. Objetivos y contenidos que se pretenden
El objeto del concurso es potenciar y difundir el conocimiento de las lenguas
clásicas entre los alumnos de bachillerato, así como fomentar la necesaria
cultura del esfuerzo, requisito imprescindible para el proceso de madurez del
individuo.
Asimismo, desde la Delegación en Aragón de la SEEC tratamos de contribuir al
desarrollo y mejora de la enseñanza de las lenguas clásicas tratando de atraer
y de concienciar a los jóvenes de su insuperable utilidad como herramientas de
su formación intelectual.
Finalmente, también el conjunto de la sociedad, en primer lugar a través de las
familias de los concursantes, entra en contacto con unas disciplinas a las que
la pobreza intelectual ha cargado con la coletilla de “muertas”, sin tener en
cuenta que su vitalidad les viene dada por su presencia permanente en la
ciencia, la cultura y la vida diarias, como directos herederos del legado clásico
que somos.
2.3. Plan de trabajo y metodología
El concurso tiene dos modalidades, latín y griego. En cada una de ellas, la
prueba consiste en la traducción de un texto breve y en varias cuestiones a
partir de los textos y contenidos acordados en las coordinaciones de griego y
de latín para P.A.U. sin que los textos tengan que ser necesariamente los
mismos que los seleccionados para dicha prueba de acceso.
A continuación, adjuntamos copia de los dos ejercicios que fueron planteados a
los alumnos que concurrieron al concurso:

	
  

10

2.4. Duración y fases previstas

PLAN DE TRABAJO
Octubre 2012

ü Reunión Junta Directiva.
ü Aprobación del proyecto del Concurso de
Traducción.
ü Reuniones de coordinación.
ü Fase de organización de la comunicación y diseño
de las pruebas.

Diciembre 2012

ü Publicación en la web de la convocatoria del
concurso:
http://www.araseec.es/ix-concurso-de-traduccion-degriego-y-latin-araseec/
ü Difusión de las bases y ficha de inscripción.

Febrero-abril 2013

ü Recepción de inscripciones.
ü Elaboración de las pruebas.
ü Control de inscritos.
ü Notas de prensa con información sobre la
participación del alumnado y los institutos en la
presente edición

Mayo 2013

ü 3 de mayo - Celebración del Concurso
ü Corrección de las pruebas de traducción por parte
del Tribunal.
ü Reunión de la Comisión organizadora.
ü Publicación de premiados.
ü Comunicación de premiados.
ü Envío de cartas a los centros (directores),
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profesorado, y premiados.
ü Preparación del acto de entrega de premios.
ü Elaboración de diplomas.

Junio 2013

20 de junio - Entrega de premios

DESARROLLO DE LA PRUEBA
En total, concurrieron a las pruebas 58 alumnos, cantidad que nuestra sana
ambición nos anima a querer seguir mejorando, pero que, de momento nos
llena de satisfacción porque se trata de disciplinas que, en el caso del latín,
cursan únicamente alumnos del Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales y, en el caso del Griego, queda como optativa para alumnos
básicamente de orientación filológica.
Al margen de los premios que los alumnos inscritos podían alcanzar en el caso
de que sus ejercicios sean calificados entre los de mejor factura, ya sea en una
o en las dos lenguas, los participantes fueron obsequiados con una carpeta
portafolio, con el anagrama de nuestra sociedad, y de un bolígrafo con el sello
de la Universidad de Zaragoza, un pequeño detalle que, en todo caso, procura
que el alumno se familiariza con la institución en la que cabe que continúe su
formación a través de estudios universitarios.
Los ejercicios se desarrollaron sucesivamente en el Aula Magna II de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, sita en el
Campus próximo a la Plaza de San Francisco (Pedro Cerbuna 12): primero
estaban convocados los alumnos inscritos en la prueba de Griego y luego los
de Latín. La prueba se programó con una extensión –y dificultad- similar a los
ejercicios de selectividad y con una duración de 90 minutos, cada una, para
hacerlas coincidir con el que se les otorga en la citada prueba de madurez
universitaria.
Queremos hacer mención y mostrar nuestra gratitud hacia los numerosos
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tutores que, fuera de su horario lectivo, se acercaron a la Facultad de Filosofía
y Letras a acompañar a sus discípulos y a apoyar el desarrollo de la prueba.
Los alumnos que obtuvieron los premios en los diferentes apartados son los
que figuran a continuación:

FALLO

DEL CONCURSO DE TRADUCCIÓN DE GRIEGO Y LATÍN 2013
Delegación de Aragón de la Sociedad Española de Estudios Clásicos

❦
CONCURSO DE TRADUCCIÓN DE GRIEGO
1.er PREMIO
D.ª LUCÍA JIMÉNEZ PÉREZ
I.E.S. San Alberto Magno
Prof.ª Isabel Garzón
2.º PREMIO (ex aequo)
D.ª EVA ROCHE SEVIL
I.E.S. Azucarera
Prof. Pedro Crespo
D.ª BEATRIZ MARTÍNEZ HIJAZO
I.E.S. San Alberto Magno
Prof.ª Isabel Garzón
3.er PREMIO
D.ª SOFÍA ALBERO POSAC
I.E.S. Azucarera
Prof. Pedro Crespo
ACCÉSIT
D.ª BLANCA JUAN GÓMEZ
I.E.S. Goya
Prof. Juan Arnau
D.ª SARA MARTÍNEZ BENITO
I.E.S. Jerónimo Zurita
Prof.ª Elena Cano
❦
CONCURSO DE TRADUCCIÓN DE LATÍN
1.er PREMIO
D. ALEJANDRO NADAL RUIZ
O. D. Santo Domingo de Silos
Prof.ª M.ª Carmen Martín
2.º PREMIO
D.ª BLANCA JUAN GÓMEZ
I.E.S. Goya
Prof. Jesús Royo
3.er PREMIO (ex aequo)
D.ª SOFÍA ALBERO POSAC
I.E.S. Azucarera
Prof. Pedro Crespo
D. ADRIÁN LIZANO CÓLERA
I.E.S. Benjamín Jarnés
Prof. José María Andrés
ACCÉSIT
D. FERNANDO BENTUÉ MARTÍNEZ
I.E.S. Elaios
Prof. Vicente Chamorro
D.ª ESTHER MARTÍN GRACIA
I.E.S. Benjamín Jarnés
Prof. José María Andrés
D.ª LAURA PEIRÓ MÁRQUEZ
I.E.S. Jerónimo Zurita
Prof.ª Elena Cano
❦
PREMIO EXTRAORDINARIO DEL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
DESIERTO (los alumnos premiados podrán solicitar matrícula gratuita para cursar el
Grado de Estudios Clásicos; se asignará por orden de prelación).
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ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA
Como ya hemos avanzado, el 20 de junio del corriente tuvo lugar la entrega de
premios a los alumnos que obtuvieron las mejores calificaciones, según los
correctores y miembros de la Comisión organizadora.
Al anunciar la convocatoria del concurso alumnos, tutores y centros tenían
cumplida información de las bases que iban a regular la realización de las
pruebas y de los premios que obtendrían en función de las calificaciones
obtenidas:

PRIMER PREMIO

200 €

SEGUNDO PREMIO

100 €

TERCER PREMIO

50 €

El dinero obtenido en los premios se canjea mediante libros, de manera que
nuestra Delegación trata de inculcar un gusto por la lectura y se evita cualquier
tendencia crematística, algo que debe ser manejado con rigor en especial entre
jóvenes que pueden no haber alcanzado, todavía, la mayoría de edad.
Asimismo, a los ejercicios de mejor factura, que se han quedado en puertas de
uno de los tres premios, se les obsequia con unos accésit, consistentes en
libros de nuestro ámbito de trabajo. Por resumirlo en una idea, la Sociedad
trata de reforzar el perfecto maridaje entre lenguas clásicas y cultura.
Adjuntamos, a continuación, las bases del concurso en las que se recogen las
condiciones del concurso de manera más pormenorizada:
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CONCURSO DE TRADUCCIÓN
DE LATÍN Y GRIEGO
2013
para alumnos de Segundo Curso de Bachillerato

La Delegación de Aragón de la Sociedad Española de Estudios Clásicos
convoca un C ON C U R S O D E T R A D U C C I Ó N con arreglo a las siguientes bases:
1º

El objeto del Concurso es potenciar y difundir el conocimiento de las lenguas
clásicas entre los alumnos de Bachillerato.

2º

Podrán presentarse todos los alumnos de Segundo Curso de Bachillerato
matriculados en las asignaturas de Griego II y Latín II en cualquiera de los Centros
Educativos de Aragón durante el curso 2012/13.

3º

El Concurso tendrá dos modalidades, Latín y Griego . En cada una de ellas la
prueba consistirá en la traducción de un texto breve y en varias cuestiones a partir de
los textos y programa acordados en las Armonizaciones de Griego y de Latín para
P.A.U. sin que los textos tengan que ser necesariamente los mismos que los
seleccionados para dicha prueba de acceso.

4º

Los concursantes podrán participar en una sola o en las dos pruebas , que, tras un
descanso, se realizarán el mismo día y con una duración de hora y media.

5º

El Concurso está dotado con los siguientes Premios en cada una de las modalidades
además de un Diploma acreditativo:

PRIMER PREMIO
SEGUNDO PREMIO
TERCER PREMIO

de 200 € en libros
de 100 € en libros
de 50 € en libros

6º

Además por cortesía del Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza se
podrá conceder un P R E M I O E X T R A O R D I N A R I O consistente en la matrícula
gratuita en el primer curso del grado en Estudios Clásicos a uno de los premiados según
determine el Jurado del Concurso. Como norma general se dará preferencia al concursante
que haya destacado en ambas modalidades. En ningún caso este premio resultará canjeable por
el equivalente en metálico del importe de la matrícula.

7º

El Jurado considerará además la posibilidad de conceder accésits si la calidad de
los ejercicios lo merece.

8º

El fallo del jurado será inapelable y podrá declarar desiertos los premios cuando, a
su juicio, los ejercicios no reúnan la calidad necesaria.

9º

En el caso de que un alumno resulte merecedor de Premio en las dos modalidades
(Latín y Griego) sólo recibirá la dotación económica del Premio de mayor cuantía,
15

aunque sí el reconocimiento de los Diplomas obtenidos en cada una de las
modalidades.
10º

Para poder participar es necesario
- inscribirse cumplimentando el formulario adjunto.
- adjuntar una fotocopia de un documento que acredite su condición de alumno
matriculado en Segundo de Bachillerato durante el curso 20 12/13.
Todo ello se remitirá a la siguiente dirección:
Del eg a ció n de Ara g ó n - S E EC
Filo lo g ía G ri eg a
Fa c u lt a d d e F ilo so fía y Le tra s
Un iv er s ida d de Za ra g o za
c/ P ed ro C er bu na 1 2 ( Za ra g o za - 5 0 0 0 9 )

11º

12º

13º

Las pruebas tendrán lugar el
viernes 3 de mayo de 2013
a las 16'30h (griego) y a las 18'30 h. (latín)
en el Aula II
de la Facultad de F.ª y Letras (U. de Zaragoza)
Con el fin de fomentar la participación se procurará que el concurso pueda
celebrarse también en otras localidades como Huesca o Teruel, siempre y cuando
haya un número mínimo de concursantes y la Sociedad disponga de recursos humanos
e instalaciones. Naturalmente se informará con suficiente antelación a los alumnos
inscritos.
El plazo de inscripción finaliza a las 14 h. del día 25 de abril de 2013.

14º

El jurado, integrado por seis profesores de latín y griego socios de la SEEC , será
nombrado por la Junta Directiva de la Delegación Aragonesa de la SEEC y estará
presidido por su Presidente.

15º

El jurado emitirá su fallo, lo comunicará directamente a los premiados y lo
publicitará a través de la página web de la Delegación de Aragón de la SEEC .

16º

La entrega efectiva de los premios se llevará a cabo en una ceremonia que tendrá
lugar el
jueves 20 de junio
a las 17:30 h.
en el Salón de Actos
de la Biblioteca de Humanidades “María Moliner”
de la Facultad de Filosofía y Letras
(Universidad de Zaragoza)

17º

El jurado podrá resolver aquellas situaciones no contempladas en las presentes
bases, así como aquellas dudas que se planteen sobre su interpretación .

18º

La participación en este Concurso implica la íntegra aceptación de las presentes
bases.
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CONCURSO DE TRADUCCIÓN
DE LATÍN Y GRIEGO
2013
organizado por
la Delegación de Aragón de la SEEC

Formulario de inscripción
APELLIDOS:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:

Provincia:

TELÉFONO:

CORREO-E:

LOCALIDAD EN LA QUE PREFIERE CONCURSAR:
PRUEBA(S) EN LA QUE SE INSCRIBE:

NOMBRE DEL PROFESOR (latín):
Correo-e:
Teléfono:
NOMBRE DEL PROFESOR (griego):
Correo-e:
Teléfono:
CENTRO en el que cursa estudios:
Dirección del centro:

Director del centro:
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CP:

CONCLUSIONES
Si la difusión del concurso, al margen de los portales oficiales de educaragon,
estudiosclasicos.org, iunizar.es, sólo recibió el eco de El Periódico de Aragón,
la entrega de premios recibió una atención cualitativamente mayor, gracias a la
entrevista realizada en Radio Ebro por Mayte Salvador al presidente de la
Delegación, y a la detallada noticia aparecida en Heraldo de Aragón.
Son éstos datos que, por una parte, compensan la dedicación y el trabajo
realizados, pero que, por otro, nos animan a seguir mejorando futuras
convocatorias, siempre desde la necesaria autocrítica, y a incrementar la
necesaria difusión de nuestros estudios. Es este un aspecto especialmente
necesario en nuestra sociedad: es ésta sin duda perezosa a mirar hacia el
saber especializado y a la cultura en niveles elevados. Sin embargo, desde
nuestro lugar debemos poner en valor las enormes herramientas que ofrece,
actualmente, la sociedad del conocimiento y los medios de difusión.
No queremos cerrar esta memoria sin expresar nuestra gratitud a quienes han
participado y apoyado el desarrollo del concurso: a D. Fernando Zulaica,
Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza, a la Facultad de
Filosofía y Letras y a su Vicedecano de Cultura, Dr, Gabriel Sopeña Genzor, a
Dña. María Jesús Cruz Gimeno, Asesora en Competencia Lingüística, Unidad
de Proyectos e Innovación Educativa del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte, del Gobierno de Aragón, y, finalmente, al Grupo de Teatro Clásicos
Luna, del IES Pedro de Luna, que colaboraron en el acto de entrega y que
demuestran lo acertado de caminos como el emprendido en ese centro en el
que el teatro, como en la cuna griega en la que nació, demuestra un valor
educativo sin parangón.
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Acto de entrega de premios

El Sr. Vicerrector, D. Fernando Zulaica, Dña. María Jesús Cruz, en representación del
Gobierno de Aragón, junto a una alumna premiada y su tutor
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Representación teatral y cierre del acto de entrega de premios

Viernes 21 de junio de 2013 l Heraldo de Aragón

56 l CULTURA Y OCIO

ETCÉTERA
GASTRONOMÍA

INVITADO ESPECIAL

Broche de oro a 25 años de ‘Clásicas’

Artebeer sirve
120 variedades
de cerveza en
Zaragoza

La Facultad de Filosofía y
Letras se convirtió ayer
en un improvisado foro
romano para celebrar este
aniversario
ZARAGOZA. Los estudios clásicos
en Aragón están de aniversario. En
2013 se cumplen 25 años de la implantación de la licenciatura de Filología Clásica –hoy transformada
en grado– y ayer se le puso el broche de oro a esta conmemoración.
La cita fue en el Aula Magna de la
Facultad de Filosofía y Letras, pero el hall del centro también se
convirtió en un improvisado foro
romano donde griegos y romanos
porfiaron por sus aportaciones a la
cultura moderna, moderados por
el mismísimo Zeus.
Estos papeles los bordaron los
actores del grupo de teatro Clásicos Luna, del IES Pedro de Luna de
Zaragoza que, entre entrega y entrega de premios, amenizaron la
espera con pequeñas representaciones en el Aula Magna. El catedrático de Griego y delegado en
Aragón de la Sociedad Española de
Estudios Clásicos (SEEC), José Vela, estuvo muy atento a todos los
detalles de la jornada. Acompañado por los vicedecanos Gabriel Sopeña y José Antonio Beltrán, recibió al vicerrector de Estudiantes,
Fernando Zulaica, que presidió el
acto, y a todos los galardonados.
Los profesores de Latín y Griego Concha Alarcón, Francisco Bartol, Eduardo Martín y Bienvenido
Puerto, jubilados este año, fueron
los primeros en recibir un merecido homenaje. También estaban

intelectual muy importante para
acceder a otros campos». De hecho, aseguraba que hay ex alumnos que después de haber completado su formación con un máster,
«están dirigiendo oficinas bancarias; los hay que han emprendido
negocios de éxito como la empresa Ecomonegros, sin olvidar que el
latín supone una base magnífica
para estudiar inglés o la importancia que tiene la lengua griega para
descifrar más de 70.000 términos
médicos».

ZARAGOZA. La fiesta internacional de la cerveza artesana
Artebeer abre hoy sus puertas,
a partir de las 18.00, en la sala
Multiusos del Auditorio de Zaragoza. En el encuentro, que se
prolongará hasta el domingo,
se darán cita una treintena de
productores artesanos, que
ofrecerán hasta 120 tipos de
cervezas diferentes: rubia, tostada, negra, ipa, pilsner, strong,
pale, porter, caramelizada...
Para degustar las cervezas, la
mayoría de las cuales serán de
barril, los visitantes de la feria
deberán adquirir el vaso de
cristal de Artebeer (5 euros, 32
centilitros), que da derecho a
una consumición y viene
acompañado de la revista informativa sobre las variedades
que podrán encontrarse en los
distintos puestos. En función
del tipo, el precio de las cervezas oscilará entre los dos y los
tres euros. También habrá
abierta una zona de alimentación, donde se servirán productos asociados a la cerveza,
como codillo, salchichas y
hamburguesa. Las catas y los
talleres de maridaje serán otras
de las alternativas que la feria
ofrecerá al visitante.
De entrada libre, el horario
de apertura de Artebeer será:
hoy, de 18.00 a 0.00; mañana, de
11.00 a 0.00, y domingo, de 11.00
a 16.00.

ALEJANDRO TOQUERO

C. G. C.

José Antonio Beltrán, María Jesús Cruz, Alejandro Pina, Alejandro Nadal, Fernando Zulaica, José Vela, Esther
Campo, Francisco Iriarte y Gabriel Sopeña. ARÁNZAZU NAVARRO

muy ilusionados los jóvenes estudiantes que han participado en el
concurso Odisea 2013. A través de
internet tuvieron que resolver contrarreloj varias preguntas sobre la
educación en Grecia y Roma. En
Aragón, consiguieron los mejores
resultados Alejandro Pina, Diana
Mihai, Aimar Ara y Nines Martín.
El VIII Concurso de Traducción
de Griego y Latín 2013 también tuvo ganadores entre los 58 alumnos
que se presentaron. Los dos mejores, Alejandro Nadal, del Colegio
Santo Domingo de Silos de Zara-

goza, en latín, y Lucía Jiménez, del
IES San Alberto Magno de Sabiñánigo, en griego, se sumaron igualmente a la fiesta.
Al margen de estos reconocimientos, la cita sirvió para recordar a los alrededor de 350 alumnos
que han cursado estudios clásicos
en estos años y, por supuesto, para
reivindicar su vigencia hoy en día.
Lo hizo la asesora de Competencia Lingüística, Mª Jesús Cruz, que
asistió al acto en representación
del Gobierno de Aragón, y también José Vela: «Ofrecen una base

DÍA ESPECIAL
Reseña del
acto en HeraldoUNde
Aragón
Inspiración y sonrisas
cacereñas

Envíe sus fotos y felicitaciones a
undiaespecial@heraldo.es o a
Heraldo de Aragón (Paseo de la
Independencia, 29. Zaragoza. 50001),
a la atención de la sección de
Agenda. Deberán llegar con al menos
tres días de antelación. No olvide
adjuntar sus datos personales, incluido
el DNI, y un teléfono de contacto.

La oferta gastronómica y
cultural de esta provincia
se presentó en Zaragoza y
continúa hoy y mañana en
Puerto Venecia
ZARAGOZA. Un trocito de Cáce-

	
  

res, de su gastronomía y cultura,
viajó ayer a Zaragoza para seducir
a los aragoneses con el lema ‘Inspiración y sonrisas’. El vicepresidente de la DPZ, Juan Arboniés, y
el diputado de Cultura, José Manuel Larque, recibieron a la delegación encabezada por el vicepresidente de la institución provincial
cacereña, Rafael Mateos.
Se habló mucho de Cáceres en
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David. «Felicidades de parte
de tu hermano
Pablo y tus papás, sigue así
campeón. Te
queremos».

Ana. «El mundo necesita
gente como tu
que siempre
nos haga reir.
Muchas felicidades de tus
amigas».

Juanito. «Que
pases feliz
cumpleaños en
tierras caribeñas, te lo desean Alba, Javier y tu nieto
Dieguito».

Paula. «Sigue
haciéndonos
sonreír princesa. Felicidades,

Rosi. «Felicidades en el día de
tu cumpleaños
te desean tus

