
Arma uirumque cano, 
Troiae qui primus ab oris 
Italiam fato profugus 
Lauinaque uenit litora, mul-
tum ille et terris iactatus et 
alto ui superum, saeuae 
memorem Iunonis ob iram, 
multa quoque et bello 
passus, dum conderet ur-
bem inferretque deos Latio; 
genus unde Latinum Alba-
nique patres atque altae 
moenia Romae. Musa, mihi 
causas memora, quo numi-
ne laeso quidue dolens 
regina deum tot uolue re 
casus insignem pietate 
uirum, tot a dire labores 
impulerit. tantaene ani mis 
caelestibus irae? Vrbs anti-
qua fu it ,Tyrii tenuere colo-
ni, Karthago, Italiam con-
tra Tiberinaque longe ostia, 
diues opum studiisque 
asperrima belli, quam Iuno 
fertur terris magis omni-
bus unam posthabita co-
luisse Samo. hic illius arma, 
hic currus fuit; hoc re-
gnum dea gentibus esse, si 
qua fata sinant, iam tum 
tenditque fouetque. proge-
niem sed enim Troiano a 
sanguine duci audierat 
Tyrias olim quae uerteret 
arces; hinc populum late 
regem belloque superbum 
uenturum excidio Libyae; 
sic uoluere Parcas. id me-
tuens ueterisque memor 
Saturnia belli, prima quod 
ad Troiam pro caris gesse-
rat Argis ,necdum etiam 

causae irarum saeuique 
dolores exciderant animo; 
manet alta mente repo-
stum iudicium Paridis 
spretaeque iniuria formae 
et genus inuisum et rapti 
Ganymedis honores: his 
accensa super iactatos 
aequore toto Troas, reli-
quias Danaum atque immi-
tis Achilli, arcebat longe 
Latio, multosque per annos 
errabant acti fatis maria 
omnia circum. tantae 
molis erat Romanam 
condere gentem. Vix e con-
spectu Siculae telluris in 
altum uela dabant laeti et 
spumas salis aere ruebant, 
cum Iuno aeternum se-
ruans sub pectore uulnus 
haec secum: 'mene incepto 
desistere uictam nec posse 
Italia Teucrorum auertere 
regem! quippe uetor fatis. 
Pallasne exurere classem 
Argiuum atque ipsos potuit 
summergere ponto unius 
ob noxam et furias Aiacis 
Oilei? ipsa Iouis rapidum 
iaculata e nubibus ignem 
disiecitque rates euertitque 
aequora uentis, illum 
exspirantem transfixo 
pectore flammas turbine 
corripuit scopuloque infi-
xit acuto; ast ego, quae 
diuum incedo regina Ioui-
sque et soror et coniunx, 
una cum gente tot annos 
bella gero. et quisquam 
numen Iunonis adorat 
praeterea aut supplex aris 

imponet honorem? Talia 
flammato secum dea corde 
uolutans nimborum in 
patriam, loca feta furenti-
bus Austris, Aeoliam uenit. 
hic uasto rex Aeolus antro 
luctantis uentos tempesta-
tesque sonoras imperio 
premit ac uinclis et carcere 
frenat. illi indignantes 
magno cum murmure 
montis circum claustra 
fremunt; celsa sedet Aeolus 
arce sceptra tenens mollit-
que animos et temperat iras. 
ni faciat, maria ac terras 
caelumque profundum 
quippe ferant rapidi secum 
uerrantque per auras; sed 
pater omnipotens speluncis 
abdidit atris hoc metuens 
molemque et montis insu-
per altos imposuit, regem-
que dedit qui foedere certo 
et premere et laxas sciret 
dare iussus habenas. ad 
quem tum Iuno supplex his 
uocibus usa est: Aeole .nam-
que tibi diuum pater atque 
hominum rex et mulcere 
dedit fluctus et tollere 
uento , gens inimica mihi 
Tyrrhenum nauigat ae-
quor Ilium in Italiam 
portans uictosque penatis: 
incute uim uentis submer-
sasque obrue puppis, aut age 
diuersos et dissice corpora 
ponto. sunt mihi bis septem 
praestanti corpore Nym-
phae, quarum quae forma 
pulcherrima Deiopea, conu-
bio iungam stabili pro-

priamque dicabo, omnis ut 
tecum meritis pro talibus 
annos exigat et pulchra 
faciat te prole parentem. 
Aeolus haec contra: tuus, o 
regina, quid optes explorare 
labor; mihi iussa capessere 
fas est. tu mihi quodcum-
que hoc regni, tu sceptra 
Iouemque concilias, tu das 
epulis accumbere diuu! 
Nimborumque facis tempe-
statumque potentem . Haec 
ubi dicta, cauum conuersa 
cuspide montem impulit in 
latus; ac uenti uelut agmi-
ne facto, qua data porta, 
ruunt et terras turbine 
perflant. incubuere mari 
totumque a sedibus imis 
una Eurusque Notusque 
ruunt creberque procellis 
Africus, et uastos uoluunt 
ad litora fluctus. insequi-
tur clamorque uirum 
stridorque rudentum; 
eripiunt subito nubes cae-
lumque diemque Teucro-
rum ex oculis; ponto nox 
incubat atra; intonuere 
poli et crebris micat ignibus 
aether praesentemque uiris 
intentant omnia mortem. 
extemplo Aeneae soluuntur 
frigore membra; ingemit et 
duplicis tendens ad sidera 
palmas talia uoce refert: 'o 
terque quaterque beati, quis 
ante ora patrum Troiae sub 
moenibus altis contigit 
oppetere! o Danaum fortissi-
me gentis Tydide! mene 
Iliacis occumbere campis 

non potuisse tuaque ani-
mam hanc effundere 
dextra, saeuus ubi Aeacidae 
telo iacet Hector, ubi ingens 
Sarpedon, ubi tot Simois 
correpta sub undis scuta 
uirum galeasque et fortia 
corpora uoluit!' Talia 
iactanti stridens Aquilone 
procella uelum aduersa 
ferit, Fluctusque ad sidera 
tollit. franguntur remi, 
tum prora auertit et undis 
dat latus, insequitur cumu-
lo praeruptus aquae mons. 
hi summo in fluctu pen-
dent; his unda dehiscens 
terram inter fluctus aperit, 
furit aestus harenis. tris 
Notus abreptas in saxa 
latentia torquet ,saxa 
uocant Itali mediis quae in 
fluctibus Aras, dorsum 
immane mari summo , tris 
Eurus ab alto in breuia et 
Syrtis urget, miserabile 
uisu, inliditque uadis atque 
aggere cingit harenae. 
unam, quae Lycios fidum-
que uehebat Oronten, ipsius 
ante oculos ingens a uerti-
ce pontus in puppim ferit: 
excutitur pronusque magi-
ster uoluitur in caput, ast 
illam ter fluctus ibidem 
torquet agens circum et 
rapidus uorat aequore 
uertex. apparent rari nan-
tes in gurgite uasto arma 
uirum tabulaeque et Troia 
gaza per undas. iam uali-
dam Ilionei nauem, iam 
fortis Achatae, et qua uectus 
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A"ividades de la SEEC nacional

#. A"a de la Junta Dire"iva del $% de noviembre de $%$%
El dı+ a #$ de noviembre de #$#$, viernes, a las %):($h en segunda con-
vocatoria, tuvo lugar la Junta Directiva de la SEEC, que se celebró vir-
tualmente por vı+ a telemática, con el siguiente -./01 /02 /34 5:

%.%. Le!ura y aprobación, si procede, del a!a de la sesión anterior

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior de la Junta 
Directiva.

%.#. Informe del Presidente

Tras saludar a los asistentes a la reunión de manera virtual, el Presiden-
te, D. Jesús de la Villa, comienza recordando a D. Francisco Rodrı+ guez 
Adrados, fallecido el pasado mes de julio, y transmite sus condolencias 
a familia, amigos y SEEC, de la que fue, en el año de su fundación, Se-
cretario y, más tarde, Presidente. Se realizará un acto en su memoria 
cuando la situación lo permita.

Continúa informando sobre la imposibilidad de realizar los viajes a 
Turquı+ a y a Albania, Macedonia del Norte y Corfú suspendidos en #$#$ 
debido a la pandemia y pospuestos para fechas similares de #$#%, pues 
la situación sanitaria sigue sin recomendarlo.

Con relación al estado de nuestras publicaciones, las actas del 67 
Congreso están muy avanzadas y serán enviadas a maquetar en ene-
ro; el número %&* de Estudios Clásicos salió en las fechas previstas, y al 
número %&' le faltan únicamente las actividades de algunas Secciones. 
Desde el número %&*, todos los artı+ culos de la revista tienen ya su /-3. 
A principios de otoño de #$#% queremos solicitar la valoración de la 
FECYT, entre cuyos requisitos se encuentra que la revista disponga de 
estatutos, código ético y sistema y plazos de envı+ os, documentos cuyos 
borradores han sido enviados a todas las Secciones para que en el pla-
zo de diez dı+ as propongan observaciones; si no las hubiera, quedarı+ an 
aprobados. En enero solicitaremos a la Junta Directiva propuestas de 
personas para incorporarse a los comités de redacción y asesor. Por 
otra parte, durante el perı+ odo de con8namiento hemos abierto toda la 
revista en nuestra página web, y creado una cuenta en Academia.edu, 
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a la que se irán incorporando contenidos. En cuanto a redes sociales, 
continuamos aumentando el número de seguidores en Facebook (más 
de %(.$$$) y Twitter (&.$$$), gestionados por D.ª Rosa Mariño; además, 
hemos comenzado nuestra andadura con Instagram, del que se encarga 
D.ª Victoria Recio. Las redes sociales son, junto con la página web, un 
importante medio de difusión, pues una noticia puede alcanzar en #, 
horas a más de *$.$$$ personas.

Por otra parte, hemos realizado, en colaboración con el resto de 
miembros de la Plataforma Escuela con Clásicos dos vı+deos dentro de 
nuestra campaña para el mantenimiento de las materias clásicas en la 
LOMLOE, el primero de los cuales ha superado las #'.$$$ reproduc-
ciones en tres semanas.

Por lo que se re8ere a concursos, premios y ayudas, están convocados 
ya el Certamen Ciceronianum y la Prueba Parnaso, que se celebrarán de 
manera presencial o telemática dependiendo de la situación sanitaria. 
En esta ocasión, se permite que se presenten a dicha pruebas estudiantes 
que no pudieron participar en ellos en la convocatoria de #$#$ debido 
a su suspensión por la pandemia, y se mantienen tanto los textos de 
trabajo como las comisiones de valoración. Continuaremos, además, 
convocando los concursos de Tesis y TFG de Investigación y del Máster 
del Profesorado leı+dos en #$#$ y dos ayudas para la Fundación Hardt. 
Finalmente se convoca el Premio de la SEEC a la Promoción y Difusión de 
los Estudios Clásicos en su 663 edición, cuyo plazo de presentación de 
candidaturas concluirá el (% de mayo de #$#%.

La FIEC, organismo del que D. Jesús de la Villa es Vicepresidente, 
ha apoyado a la SEEC en la campaña de mantenimiento de las materias 
clásicas en la LOMLOE. Su próximo congreso tendrá lugar el año #$##, 
en la Ciudad de México y el español se convertirá en lengua o8cial de 
la Federación, junto al inglés y el francés.

La FIEC, por otro lado, es miembro del Consejo Internacional para la 
Filosofı"a y las Ciencias Humanas (CIPSH por sus siglas en francés), uno 
de los comités asesores de la UNESCO. D. Jesús de la Villa es el repre-
sentante de la FIEC en el CIPSH. Este comité ha convocado un congreso 
internacional, titulado Conferencia Europea de Humanidades, que tendrá 
lugar en mayo del año #$#% en Lisboa y que se planteará el futuro de las 
Humanidades en un mundo tecni8cado y globalizado.

En #$#% Euroclassica cumplirá treinta años de existencia; nuestros 
representantes, D. José Luis Navarro y D. Ramón Martı+nez, dejarán de 
serlo tras el acto de celebración, que se está organizando en nuestro 
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paı+ s, por lo que habrá que proceder a nombrar un nuevo representante 
de la SEEC ante esta asociación.

Entre los nuevos proyectos de la SEEC 8gura el próximo Simposio, 
que se celebrará a 8nales de octubre y versará sobre Literatura e Historia 
para conmemorar los #.&$$ años de la batalla de Salamina y los %."$$ 
años de la muerte de Tácito. Se informará oportunamente de los detalles.

Estudiaremos la posibilidad de publicar en la página web los TFM de 
Máster del Profesorado premiados como material útil para la docencia, 
a petición de D.ª Emilia Fernández de Mier y D. Jesús Ruiz.

Está ya muy avanzado el proyecto de creación de un sello editorial 
propio, con asesoramiento de D. Antonio López Fonseca, que cuenta 
con una dilatada experiencia al respecto, pues ha sido Director del 
Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid.

En último lugar, el Presidente solicita que las Secciones envı+ en a la 
Comisión Ejecutiva noticia de los proyectos y actuaciones que vayan 
realizando para que todos seamos conocedores de ellos y podamos 
darles difusión, recordando que aunque la SEEC funciona de manera 
muy descentralizada, todo lo que lleva su sello nos afecta por igual.

En el turno de palabra, interviene únicamente D.ª M.ª Teresa San-
tamarı+ a, para solicitar que aparezca en la página web un acceso directo 
a Instagram.

%.(. Informe de la Tesorera

La Tesorera, D.ª M.ª Paz de Hoz, informa sobre el estado de gastos e in-
gresos a (% de octubre de #$#$. Se aprecia una reducción de los gastos 
presupuestados en diversas partidas debido a la suspensión de activi-
dades a causa de la pandemia, que compensan los ingresos previstos 
y no obtenidos, por lo que el ejercicio terminará de manera favorable. 
Finalmente informa de que Bankia ha cancelado, sin consulta previa, 
el depósito que tenı+ amos y lo ha pasado a cuenta.

No hay ninguna pregunta al respecto.

%.,. Resolución del Premio de la SEEC a la Promoción y 
Difusión de los E#udios Clásicos en su XX edición

El Presidente, D. Jesús de la Villa, informa de que se han presentado tres 
candidaturas al premio: el Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Mérida (propuesto por la Sección de Madrid), Dicciogriego y Diccio-
med (propuestos por la Sección de Salamanca) y la Asociación Cultura 
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Clásica (propuesta por la Sección de Sevilla y Huelva). A continuación 
intervienen, en el orden indicado, los presidentes de las secciones que 
las proponen argumentando los motivos que les hacen merecedores 
del galardón. D. Jesús de la Villa informa sobre el procedimiento que 
ha de utilizarse para que la votación sea secreta: en primer lugar, cada 
Sección enviará su voto mediante correo electrónico a una cuenta a 
la que únicamente tiene acceso la Secretaria; terminada la primera 
votación, se realizará de idéntica manera una segunda votación entre 
las dos candidaturas más votadas, y se añadirá su resultado a la pre-
sente acta. En la primera votación, el Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida obtiene %& votos, Dicciogriego y Dicciomed ) votos y 
la Asociación Cultura Clásica * votos; en la segunda, el Festival Inter-
nacional de Teatro Clásico de Mérida obtiene #, votos y la Asociación 
Cultura Clásica * votos, por lo cual el Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida resulta ganador de la vigésima edición del Premio de 
la SEEC a la promoción y difusión de los estudios clásicos.

%.&. Propue#a y resolución de los Premios de 
Tesis y Trabajos de Inve#igación

El Presidente, D. Jesús de la Villa, procede a leer el acta de la comisión 
encargada de fallar los premios de la SEEC a las mejores Tesis y Trabajos 
de Investigación leı+dos en #$%", rati8cando su propuesta:

%.&.%. Mejor Tesis Do!oral de Griego

D.ª Sandra Rodrı+ guez Piedrabuena: «La lengua de los personajes. Carac-
terización lingüı+ stica en la obra de Eurı+pides a partir de los Heraclidas». 
Universidad de Sevilla. Directora: D.ª Emilia de los Reyes Ruiz Yamuza.

%.&.#. Mejor Tesis Do!oral de Latı"n

D.ª Alba Blázquez Noya, «Intersección de géneros y voces en las He-
roidas de Ovidio». Universidad de Salamanca. Directora: D.ª Rosario 
Cortés Tovar.

%.&.(. Mejor Trabajo de Fin de Má#er de Inve#igación de Griego

D.ª Eva Madrigal Villar: «Estudio lingüı+ stico de las inscripciones ju-
dı+ as en griego de Roma». UAM-UCM-UAH. Tutora: D.ª Araceli Striano 
Corrochano.
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%.&.,. Mejor Trabajo de Fin de Má#er de Inve#igación de Latı"n

D.ª Marı+ a Antonia Hernando Bollaı+n, «El manuscrito BH mss *" de la 
Biblioteca histórica UCM Marqués de Valdecilla y la tradición manuscrita 
del Tractatus contra manicheos de Juan de Torquemada». UNED. Tutor: 
D. Antonio Moreno Hernández.

%.&.&. Mejor Trabajo de Fin de Má#er de Formación de Profesores

Ex aequo a:
D.ª Marı+ a Ibáñez Rodrı+ guez, «Livia Drusilla». Universidad de Va-

lencia. Tutor: D. Jorge Tárrega Garrido.
D.ª Silvia Vergara Recreo, «El placer de leer a los clásicos: las come-

dias de Aristófanes en el aula de Griego I». Universidad de Zaragoza. 
Tutora: D.ª Diana Muela Bermejo.

%.). Asuntos de Secundaria y Ba$illerato

D. Jesús de la Villa solicita a la Secretaria que informe sobre los asuntos 
en los que está trabajando la comisión de Secundaria desde septiembre. 
D.ª Rosa Mariño comunica, en primer lugar, el cambio de representante 
en la comisión de Valencia y Castellón, de manera que D. Fernando Bla-
ya es sustituido por D.ª Eva San Evaristo, e informa brevemente sobre 
la campaña de recogida de 8rmas en apoyo del mantenimiento de las 
materias clásicas en la nueva ley educativa (LOMLOE) para su envı+ o a 
los portavoces de Educación de los grupos polı+ ticos y a las autoridades 
educativas; la solicitud de mejora de las ponderaciones de Latı"n II y 
Griego II en la Evaluación para el Acceso a la Universidad; el envı+ o de 
escritos dirigidos a los orientadores de los centros de Secundaria para 
que puedan informar mejor a los alumnos que desean cursar Bachi-
llerato de Humanidades y la realización de una encuesta preparada 
por la plataforma Escuela con Clásicos para conocer la situación del 
profesorado de Latı+ n y Griego en el curso #$#$/#$#%. Los documentos 
que se vayan elaborando en adelante de manera conjunta o por parte 
de Secciones individuales serán publicados en la página web de la SEEC 
para facilitar su conocimiento y difusión entre todos los interesados.

El Presidente informa, a continuación, sobre las numerosas actua-
ciones realizadas dentro de nuestra campaña en favor de las materias 
clásicas en la nueva ley educativa: se han recogido cientos y cientos 
de apoyos de instituciones, personalidades de diferentes ámbitos y 



(9 *&+","%*%'- %' .* -''& $*&"/$*.

Boletı!n de la SEEC ! "#"$ % $ ! EClás $&'

profesores; se han mantenido encuentros directos con grupos polı+ ti-
cos (Vox, Podemos, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, 
Ciudadanos y, a través de Escuela con Clásicos, Junts per Catalunya y 
Esquerra Republicana), cordiales todos ellos, pero con escaso éxito, pues 
el PSOE declaró desde el principio que no apoyaba nuestras reivindi-
caciones y Podemos tampoco lo ha hecho 8nalmente. En los dos vı+deos 
que hemos realizado en apoyo de nuestra campaña han intervenido D. 
Carlos Garcı+ a Gual, D.ª Aitana Sánchez Gijón, D. Enrique Sanz Ferre, 
D.ª Irene Vallejo, D. Antonio Penadés y D. Alberto Conejero. Hemos re-
forzado también nuestra colaboración con las asociaciones que forman 
parte de la Plataforma Escuela con Clásicos y emitido, junto a la Red 
Española de Filosofı+ a, un comunicado conjunto en que aparecen reco-
gidas las reivindicaciones de ambas entidades; en cambio, el Comité 
Español de Matemáticas no se ha unido a nuestras peticiones. Durante 
la tramitación parlamentaria de la ley hemos llevado a cabo numerosas 
intervenciones en radio y prensa digital. Hemos recibido respuesta es-
crita de D. Alejandro Tiana, Secretario de Estado de Educación, pero en 
la LOMLOE solo se aseguran contenidos, no materias, aunque asevera 
que se tendrá en cuenta a la SEEC para la elaboración de los decretos 
que desarrollen la ley. Continuaremos, por tanto, la lucha —ahora ante 
el Senado— por la obligatoriedad del Latı+n y el Griego en el Bachillerato 
de Humanidades y de Latı+n en el de Sociales, si bien nos preocupa la 
creación de un nuevo itinerario de Bachillerato general, en el que no 
sabemos si habrá hueco para nuestras materias.

En el turno de palabra interviene D. Javier Velaza para manifestar 
su gratitud por el enorme trabajo realizado en este campo, y mani8esta 
que, aunque el resultado no haya sido el deseado, continuaremos lu-
chando por el mantenimiento de las materias clásicas en la LOMLOE. 
A este agradecimiento se suman otras secciones.

%.*. Asuntos varios

El Presidente, D. Jesús de la Villa, comunica dos cambios en la Sección 
de Valencia-Castellón: cesa en la Junta Directiva D. Domingo Vallejo y 
se incorporan D.ª Marı+ a José Crespo Montagud y D. Alberto Serrano 
Monferrer. D. Domingo Vallejo continuará formando parte de la co-
misión del Certamen Ciceronianum de #$#%.
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%.'. Ruegos y preguntas

D.ª Rosario Guarino solicita el apoyo de la SEEC para que el Consejo 
Social de la Universidad de Murcia otorgue el premio José Loustau 
al Espı+ ritu Universitario y Valores Humanos en su edición #$#$ a D.ª 
Francisca Moya del Baño.

D. Jesús Ruiz Gito comunica que en Andalucı+ a se han publicado los 
borradores de los nuevos currı+ culos de nuestras materias sin consul-
tar a los profesores, y se ha adjudicado una nueva materia, Retórica, 
a varios Departamentos, incluidos Latı+n y Griego. Recuerda también 
que se está trabajando en la mejora de las ponderaciones de Latı+ n y 
Griego en la EBAU.

En último lugar, el Presidente informa de que hasta el ($ de noviem-
bre se pueden enviar sugerencias al Consejo Escolar del Estado sobre 
el Proyecto de orden por la que se determinan las caracterı+ sticas, el 
diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso 
a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución 
de los procedimientos de revisión de las cali8caciones obtenidas, en el 
curso #$#$–#$#%, documento que estamos estudiando en la actualidad.

Sin más ruegos ni preguntas que formular, se levanta la sesión a las 
%':#( horas, de lo tratado en la cual como Secretaria doy fe.

$. A"a de la Asamblea Ordinaria de Socios de la SEEC 
$%$# (pendiente de aprobación en febrero de $%$$)
Reunidos telemáticamente el #) de febrero de #$#%, a las %):($ horas en 
segunda convocatoria, tuvo lugar la Asamblea General de Socios de la 
SEEC con el siguiente -./01 /02 /34 5:

#.%. Le!ura y aprobación, si procede, del a!a de la sesión anterior

Se aprueba el acta por asentimiento.

#.#. Informe del Presidente y aprobación, si procede, de 
la ge#ión de la Junta Dire!iva durante %&%&

El Presidente, D. Jesús de la Villa, recuerda, en primer lugar, a D. Francis-
co Rodrı+ guez Adrados, D.ª Marı+ a Emilia Martı+nez Fresneda, D. Lambert 
Ferreres Pérez, D. Virgilio Muñoz Sánchez y D.ª Pilar Palazón Palazón 
recientemente fallecidos, trasladando nuestro sentido pésame a las 
familias.
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Comienza su informe con el recordatorio de la celebración de elec-
ciones con posterioridad a la asamblea general de socios del año #$#$ 
y agradece a los miembros salientes su dedicación a la Sociedad.

En relación a publicaciones, han aparecido en las fechas previstas 
los números %&* y %&' de Estudios Clásicos, bajo la responsabilidad y e8-
ciente gestión de D.ª Belén Gala. Como novedades, algunos números de 
la revista serán en el futuro semi-monográ8cos, y la sección dedicada 
a actividades de la SEEC aparecerá como fascı+ culo independiente, 
para pasar la evaluación de la FECYT, lo que implica también realizar 
la renovación que tenı+ amos pendiente del Consejo de Redacción y del 
Consejo Asesor. Las actas del último Congreso, en dos volúmenes, es-
tán a punto de ser enviadas para su maquetación y se distribuirán en 
formato electrónico, excepto para quienes se suscribieron a la versión 
en papel. Continuaremos manteniendo en abierto las publicaciones 
periódicas de la SEEC. También hemos creado un per8l en Academia.
edu y seguimos adelante en la creación de un sello editorial en colabo-
ración con Guillermo Escolar, que tiene como bene8cios el reparto de 
gastos y una distribución más profesional y ágil.

Los dos viajes previstos para #$#$, que estaban llenos, tuvieron que 
ser suspendidos debido a la pandemia por COVID-%", y se retomarán 
cuando sea posible, pues son fuente tanto de altas de socios, como de 
ingresos económicos en concepto de publicidad.

Los Concursos Ciceroniano y Parnaso de #$#$ debieron ser suspen-
didos, pero está previsto que este año se realicen presencialmente. Si 
no fuera posible que los alumnos ganadores viajaran al Certamen de 
Arpino o a la Academia Homérica de Quı+ os recibirı+ an el importe del 
premio de otra manera. Están abiertas en la actualidad tres convoca-
torias: nuestro Premio a la Promoción y Difusión de los Estudios Clásicos 
(que recayó en la pasada edición en el Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida), los Premios a Tesis, Tesinas y Trabajos de Fin de 
Máster del Profesorado presentados en #$#$ y dos Ayudas para estan-
cias breves en la Fundación Hardt.

Seguimos colaborando económicamente con Dicciogriego y con Eu-
roclassica, asociación esta que cumple ($ años y ante la que debemos 
nombrar nuevo representante, pues D. José Luis Navarro ha pedido el 
relevo. Somos miembros también de la FIEC (federación que trabaja 
en defensa de los estudios clásicos donde es necesario y de la que D. 
Jesús de la Villa es Vicepresidente) y, a través de la FIEC, del Consejo 
Internacional de Filosofı+ a y Ciencias Humanas, comité que asesora a la 
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UNESCO sobre Humanidades. En cuanto al proceso de selección de pro-
yectos dentro del Proyecto Logos 8nanciado por el BBVA con %.#$$.$$$9, 
concluyó con (% aprobados, de entre más de %$$ presentados.

A 8nales de octubre celebraremos, preferiblemente de manera pre-
sencial, el Simposio que se desarrolla habitualmente entre Congresos. 
Como se están celebrando los #&$$ años de la batalla de Salamina y los 
%"$$ años de la muerte de Tácito, el Simposio versará sobre Literatura 
e Historia en la Antigüedad.

Por lo que se re8ere a Secundaria, unidos a la Plataforma Escuela 
con Clásicos, hemos desarrollado una enorme actividad para que en 
la LOMLOE aparecieran las materias clásicas. Se ha actuado mediante 
escritos a las autoridades educativas, recogidas de 8rmas de, entre 
otros, personalidades de la cultura, instituciones y profesores, y en-
trevistas con representantes de partidos polı+ ticos, recibiendo apoyo de 
muchos de ellos. Aunque nuestras propuestas fueron presentadas, no 
han salido adelante ni en el Congreso, ni en el Senado. Cultura Clásica 
se mantiene como optativa en ESO entre otras muchas materias, no 
hemos conseguido un Latı+ n obligatorio en ,.º de ESO, y no sabemos 
cómo van a aparecer Latı+n y Griego en el Bachillerato ni en qué va a 
consistir el nuevo Bachillerato General. En cada comunidad autónoma 
se deberá luchar por las materias clásicas, que están muy amenazadas y 
en estado de extrema fragilidad según ponen en evidencia los datos de 
la encuesta de situación de Latı+n y Griego en Bachillerato que han desa-
rrollado miembros de Escuela con Clásicos: en el #$% de los centros no 
existe Bachillerato de Humanidades y en el &$% ha desaparecido Griego 
II. Continúa siendo necesario pelear centro por centro. En las últimas 
semanas, alumnas del IES Néstor Almendros de Tomares han lanzado 
una campaña para que se mantenga el Griego en Bachillerato con la que 
han logrado muchos apoyos y presencia en prensa, radio y televisión. 
Aunque se han convocado plazas a oposición en algunas comunidades 
autónomas, no se va a lograr el necesario reemplazo, pues la mitad del 
profesorado tiene más de &$ años y la jubilación no muy lejana. En la 
actualidad existen profesores que imparten Latı+n sin haber estudiado 
Filologı+ a Clásica, e incluso con un único año de estudio de Latı+n en su 
Bachillerato. Con todo, somos optimistas y estamos solicitando entre-
vistas con los responsables de Educación en las comunidades autóno-
mas. La Universidad tampoco queda libre de riesgos en los Grados que 
cuentan con pocos alumnos.

No hay preguntas al respecto.
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#.(. Aprobación, si procede, del balance económico 
de %&%& y del presupue#o de %&%'

Tanto el balance de #$#$ como el presupuesto de #$#% han sido enviados 
por correo electrónico junto con la convocatoria de Asamblea. Tenemos 
más bajas de socios que altas, pues los jóvenes no se sienten en la actua-
lidad movidos a implicarse en asociaciones que no tienen un objetivo a 
corto plazo; aunque tenemos miles de seguidores en las redes sociales, 
este número no se re:eja en aumento de socios, excepto en las secciones 
que desarrollan viajes y ciclos de conferencias. Resulta, pues, necesario 
estar activos. En cuanto al presupuesto, se esperan gastos similares a 
los de #$#$, aunque tendremos más publicaciones y el Simposio, y el 
Presidente hace notar que los gastos 8jos son muy grandes.

Sin preguntas al respecto, se aprueban por asentimiento.

#.,. Asuntos varios

No hay asuntos de los que informar diferentes a los del punto # del 
orden del dı+ a.

#.&. Ruegos y preguntas

D. Javier Velaza mani8esta que debemos estar contentos por cómo hemos 
defendido nuestros estudios ante la LOMLOE. En cuanto a la pérdida de 
socios, informa de que Cataluña ha recuperado un curso de actualiza-
ción para profesores de Secundaria; antes se hacı+ a en Barcelona, pero al 
celebrarse de manera online este año han tenido muchos más asistentes, 
siendo gratuito para socios y de pago para quienes no lo son; al hacer 
un segundo curso en condiciones similares, se espera que aumente el 
número de socios, pues resultará más rentable económicamente. Pro-
pone también que la Nacional estudie la posibilidad de realizar cursos 
interesantes para esa franja de edad que carece de carácter asociativo, 
pues hay profesores que los impartirı+ an gratuitamente. D. Jesús de 
la Villa mani8esta que le parece una propuesta interesante y se va a 
considerar. También menciona la generosidad de quienes organizan y 
guı+ an los viajes sin percibir ingreso alguno, ası+  como quienes emplean 
horas y horas de su tiempo en realizar las encuestas en Secundaria sobre 
las que apoyamos nuestras reivindicaciones, como sucede con D. Jesús 
Torres. Este último toma la palabra para hacer extensivo el agradeci-
miento a D. Manuel Cirera y a las secciones que han colaborado en su 
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difusión, que ha concluido con %.,$$ encuestas recibidas, que implican 
a '&.$$$ estudiantes, ".$$$ de los cuales están recibiendo enseñanzas 
de profesores no especialistas. D.ª M.ª Paz de Hoz sugiere publicar un 
artı+ culo para que la opinión pública conozca la situación de estos ".$$$ 
alumnos. D. Jesús Torres informa de que hay muchos profesores que 
denuncian abusos y amenazas de supresión de Griego I y II por parte 
de equipos directivos e inspectores en todas las comunidades autóno-
mas. D. Jesús de la Villa desea terminar este apartado de intervencio-
nes transmitiendo cierto optimismo, pues estamos muy presentes en 
la sociedad y vamos a continuar estándolo también en la educación.

A las %*:,& horas se levanta la sesión, de lo tratado en la cual como 
Secretaria doy fe.

&. Entrega del XIX Premio de la SEEC a la Promoción 
y Difusión de los E'udios Clásicos
La entrega del ()( Premio de la SEEC a la Promoción y Difusión de los Estu-
dios Clásicos concedido al Museo del Prado que estaba prevista en junio 
de #$#$ continúa aplazada hasta que la situación sanitaria derivada de 
la COVID-%" lo permita.

(. Entrega del XX Premio de la SEEC a la Promoción 
y Difusión de los E'udios Clásicos
La entrega del (( Premio de la SEEC a la Promoción y Difusión de los Es-
tudios Clásicos concedido al Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Mérida prevista para junio de #$#% queda aplazada hasta que la situa-
ción sanitaria derivada de la COVID-%" lo permita.

). Entrega de Premios de la SEEC de Tesis, TFM de inve'igación 
y TFM de Formación del Profesorado defendidos en $%#* y $%#+
La entrega de los Premios de la SEEC de Tesis, TFM de investigación y 
TFM de Formación del Profesorado defendidos en #$%' y #$%" prevista en 
junio de #$#$ y en junio de #$#%, respectivamente, ha quedado pospues-
ta hasta que la situación sanitaria derivada de la COVID-%" lo permita.

,. Certamen Ciceronianum $%$% y $%$#
Por acuerdo de la Junta Directiva de la SEEC, en el año #$#% se han 
realizado las pruebas correspondientes tanto al año #$#$, que no 
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pudo llevarse a efecto a causa de la situación especial provocada por la 
COVID-%", como al año #$#%.

La Comisión encargada de evaluar los ejercicios que pasaron a la 
fase 8nal, formada por los profesores D.ª Marı+ a José Muñoz Jiménez, 
D. Juan Francisco Mesa Sanz y D. Domingo Vallejo Sanz, acordó por 
unanimidad que el vencedor de la prueba de traducción del Certamen 
Ciceronianum #$#$ en su fase estatal fuera D. Alberto Martı+nez Cordone, 
estudiante del IES San Nicasio de Leganés (Madrid), preparado por la 
profesora Milagros Sánchez Guadarrama durante el curso #$%"/#$#$.

La misma Comisión acordó por unanimidad que las vencedoras de la 
prueba de traducción del Certamen Ciceronianum #$#% en su fase estatal 
fueran ex aequo D.ª Duna Gómez Abellán, estudiante del IES Marı+ a Blasco 
de San Vicente del Raspeig (Alicante), preparada por la profesora D.ª 
Natalia Santiago Remón, y D.ª M.ª Luz Soler Madrid, estudiante del IES 
Alfonso X El Sabio de Murcia, preparada por el profesor D. Salvador 
Sandoval Martı+ nez. Ambas concurrirán a la prueba del XL Certamen 
Ciceronianum Arpinas en nombre de la SEEC.

La SEEC felicita a los participantes y sus profesores por el trabajo 
realizado y el nivel de conocimiento alcanzado en el estudio de la len-
gua y la obra de Cicerón.

-. Prueba de Griego Parnaso $%$% y $%$#
Por acuerdo de la Junta Directiva de la SEEC, en el año #$#% se han 
realizado las pruebas correspondientes tanto al año #$#$, que no 
pudo llevarse a efecto a causa de la situación especial provocada por la 
COVID-%", como al año #$#%.

La Comisión encargada de evaluar los ejercicios que pasaron a la 
fase 8nal, formada por los profesores D. Luis Alfonso Llera Fueyo, D.ª 
Rosa Marı+ a Mariño Sánchez-Elvira y D. Manuel A. Seoane Rodrı+ guez, 
acordó por unanimidad que el vencedor de la Prueba de Griego Parnaso 
#$#$ en su fase estatal fuera D. Alberto Martı+nez Cordone, estudiante 
del IES San Nicasio de Leganés (Madrid), preparado por la profesora 
D.ª Milagros Sánchez Guadarrama durante el curso #$%"/#$#$.

La misma Comisión acordó por unanimidad que el vencedor de la 
Prueba de Griego Parnaso #$#% en su fase estatal fuera D. Xavier Roig 
Rubio, del IES Josep Segrelles de Albaida (Valencia), preparado por la 
profesora D.ª Dolors Sampio Morales.
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La SEEC felicita a los participantes y sus profesores por el trabajo 
realizado y el nivel de conocimiento alcanzado en el estudio de la len-
gua y cultura griegas.

*. Resolución de ayudas para e'ancias 
breves en la Fundación Hardt $%$#
Han obtenido las dos ayudas convocadas D. Carlos Dı+ az Sánchez, de la 
Universidad Complutense de Madrid, y D.ª Andrea Navarro Noguera, 
de la Universidad de Valencia.

+. Convocatoria de ayudas para e'ancias 
breves en la Fundación Hardt $%$$
En el mes de noviembre se convocarán dos ayudas para su disfrute en 
el año #$##.
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#%. Balance económico de la SEEC a &#/#$/$%$%
BALANCE ECONÓMICO DE LA SEEC A 31/12/2020

GASTOS

MATERIAL DE OFICINA 1.425,15 €
PUBLICACIONES 13.243,54 €
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.134,92 €
ASESORÍA CONTABLE 2.081,20 €
IRPF 2.695,27 €
REUNIONES Y GTOS DE REPRESENTACIÓN 7.915,14 €
SUMINISTROS 1.233,67 €
CORREOS 7.693,82 €
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 564,60 €
SUELDOS Y SALARIOS 40.540,64 €
SEGURIDAD SOCIAL 11.454,27 €
PRUEBA PARNASO 0,00 €
CERTAMEN CICERONIANO 0,00 €
EUROCLASSICA 300,00 €
AYUDAS VARIAS (ODISEA, GANIMEDES, HARDT, DICC.) 2.869,13 €
CUOTA FIEC 220,00 €
RECIBOS DEVUELTOS 6.287,00 €
GASTOS FINANCIEROS 2.379,35 €
TRANSFERENCIA DELEGACIONES 66.534,14 €
LOCOMOCIÓN Y TAXIS 68,80 €
TRIBUTOS 394,70 €
PÁGINA WEB 1.187,70 €

TOTAL 170.223,04 €

INGRESOS

SALDO 31/12/2019 81.994,70 €

ALQUILER C/ ÁVILA 7.800,00 €
RECIBOS SOCIOS 159.851,00 €
SUSCRIPCIONES 1.506,80 €
INTERESES 7,67 €
PUBLICIDAD PÁGINA WEB Y PUBLICACIONES 0,00 €
VENTAS VARIAS 0,00 €
INSCRIPCIONES XV CONGRESO 910,00 €

TOTAL 170.075,47 €

SALDO 31/12/2019 SALDO 31/12/2020
SALDO CC. 6835 LA CAIXA 6.609,04 € 502,20 €
SALDO CC. 7155 LA CAIXA 1.190,05 € 2.052,05 €
SALDO CC. BANKIA 16.895,61 € 79.292,88 €
DEPÓSITO BANKIA 57.300,00 € 0,00 €
SALDOS TOTALES 81.994,70 € 81.847,13 €

Tabla ! " Balance económico de la SEEC a 8(/(7/7)7)
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Tabla # " Presupuesto 7)7(

PRESUPUESTO 2021 DE LA SEEC

GASTOS

MATERIAL DE OFICINA 1.100,00 €        
PUBLICACIONES 15.000,00 €      
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.000,00 €        
ASESORÍA CONTABLE 2.000,00 €        
IRPF 2.500,00 €        
REUNIONES Y GTOS DE REPRESENTACIÓN 8.000,00 €        
SUMINISTROS 1.000,00 €        
CORREOS 6.000,00 €        
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 742,53 €           
SUELDOS Y SALARIOS 41.200,00 €      
SEGURIDAD SOCIAL 12.825,00 €      
PRUEBA DE GRIEGO PARNASO 1.000,00 €        
CERTAMEN CICERONIANO 1.000,00 €        
EUROCLASSICA 300,00 €           
AYUDAS VARIAS (Odisea,Ganimedes, Hardt, Dicciogr.) 2.000,00 €        
CUOTA FIEC 220,00 €           
RECIBOS DEVUELTOS 5.000,00 €        
GASTOS FINANCIEROS 2.300,00 €        
TRANSFERENCIA DELEGACIONES 63.837,47 €      
LOCOMOCIÓN Y TAXIS 150,00 €           
TRIBUTOS 400,00 €           
PÁGINA WEB 1.100,00 €        
SIMPOSIO 1.200,00 €        

TOTAL 169.875,00 €    

INGRESOS

ALQUILER C/ ÁVILA 7.800,00 €         
RECIBOS SOCIOS 157.300,00 €    
SUSCRIPCIONES 2.000,00 €        
INTERESES 25,00 €             
VENTAS VARIAS 250,00 €           
SUSCRIPCIONES ACTAS XV CONGRESO 2.500,00 €        

TOTAL 169.875,00 €    

SALDOS BANCO 31/12/2020 81.847,13 €      

##. Presupue'o $%$#
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A"ividades de las secciones

#. Sección de Alicante
En un año tan complejo como este nuestra sección decidió mantener 
a instancias de la nacional la celebración de los dos certámenes de 
traducción: Ciceronianum, al que se presentó la que a la postre serı+ a 
una de las ganadoras a nivel nacional, Duna Gómez Abellán, y Prueba 
Parnaso. Por otra parte mantuvimos la participación en la organización 
y realización del Concurso Odisea #$#% por mediación de nuestro vocal 
Javier Vicente Guevara.

También, como miembros de la confederación de la Comunidad Va-
lenciana, hemos mantenido reuniones y contactos con las instituciones 
para plantear la situación de nuestras materias dentro del nuevo marco 
educativo que plantea la LOMLOE.

$. Sección de A'urias y Cantabria
#.%. A!ividades realizadas

No se han podido celebrar el Certamen Ciceronianum ni la Prueba Parnaso 
por causa de la pandemia. Mantuvimos, sin embargo, nuestra colabora-
ción con el Concurso Odisea, organizado por la asociación de profesores 
de latı+n y griego Cé8ro, se llevó a cabo el 673 Concurso de Relato Histórico 
Breve, organizado por la Subsección de Cantabria, y se celebraron las 
(()( Jornadas de Filologı"a Clásica.

Obtuvo el primer premio del Concurso Odisea el grupo Estoicos, for-
mado por alumnos del IES Bernaldo de Quirós de Mieres (profesora 
responsable: Victoria Sánchez Sánchez); el segundo, el grupo Lemo-
nia, del IES de Noreña (profesora responsable: M.ª José de Paz López); 
y el tercero el grupo Heracles, del colegio Virgen Mediadora de Gijón 
(profesora responsable: Eva Vallines Menéndez).

En el Concurso de Relato Histórico Breve, que este año llevaba por 
tema «Pompeya», resultaron vencedores Esther Nieto, con el texto 
«La pasajera del tiempo», y Celia Martı+nez Cagigas, con «Cenizas sin 
historia». En el acto de entrega, en Santander, intervino Francisco Pina 
Polo, Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza, 
quien pronunció la conferencia titulada «Marco Tulio Cicerón: el 8ló-
sofo que amaba la polı+ tica».
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Las (()( Jornadas de Filologı"a Clásica, suspendidas en abril, pudieron 
celebrarse los dı+ as " y %$ de noviembre, aunque en formato virtual.

#.#. A!ividades previ#as

Para el curso #$#$/#$#% están previstas la celebración del (*)) Concurso 
de Relato Histórico Breve, la de los concursos Certamen Ciceronianum y 
Prueba Parnaso, la colaboración con el Concurso Odisea y las ((( Jorna-
das de Filologı"a Clásica, que contarán con los mismos ponentes que no 
pudieron venir este año, en caso de que sean presenciales, además de 
comunicaciones. Por último, pondremos en marcha un ciclo nuevo de 
presentaciones de los mejores TFG de clásicas de alumnos del curso 
pasado.

Seguimos pendientes de una entrevista con la Consejera de Educa-
ción del Principado de Asturias, para tratar asuntos relativos a nues-
tras materias.

&. Sección de Baleares
El * de mayo de #$#% concluyó el ((* Curso de Pensamiento y Cultura 
Clásica bajo el tı+ tulo «La cultura clásica en tiempos de pandemia». 
Celebrado con notable éxito en la sede de CaixaForum Palma, pese la 
restricción de aforo, contó con ocho conferencias: #* de noviembre, 
«Grecia y Roma frente a frente», J. de la Villa Polo y A. Alvar Ezquerra; 
%% de diciembre, «La peste de Atenas. Consecuencias éticas y polı+ ticas», 
F. Casadesús Bordoy; %& de enero, «Una Musa humana, la immortal 
Safo», A. Soler Nicolau; %# de febrero, «De Circe a Ericto. La 8gura de 
la bruja en la Antigüedad griega y latina», R. Martı+n Hernández; %" de 
marzo, «Las raı+ ces del derecho romano en la cultura occidental», A. 
Valmaña Ochaı+ ta; " de abril, «Un salto a la eternidad. El sepulcro del 
tu+atore de Paestum», A. Bernabé Pajares; ($ de abril, «Hefesto, el ar-
tesano: imágenes de un dios imperfecto», F. Dı+ ez Platas; * de mayo, «De 
la Academia al Liceo: Aristóteles frente a Platón», T. Calvo Martı+nez.

El %$ de marzo de #$#% concluyó el ()( Curso del Aula de Humanidades 
bajo el tı+ tulo «Polı+ tica y Filosofı+ a en la Antigüedad Clásica». El curso se 
ha realizado en la sede de CaixaForum Palma con restricción de aforo. 
Impartido por F. Casadesús Bordoy ha constado de seis sesiones: ( de 
febrero, «La ciudad y el origen de la actividad polı+ tica. Auctoritas y po-
testas»; %$ de febrero, «¿Quién tiene que gobernar? La personalización 
del poder: monarquı+ as y tiranı+ as; %* de febrero, «Polı+ tica, 8losofı+ a y 
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educación. De Sócrates a Aristóteles»; #, de febrero, «Platón y la crı+ tica 
a la democracia. So8stas y demagogos»; ( de marzo, «La evolución del 
pensamiento polı+ tico de Platón: del 8lósofo rey al legislador»; %$ de 
marzo, «Participar, o no, en polı+ tica. Estoicos, epicúreos y… cı+nicos».

El ($ de abril 8nalizó el plazo para la presentación de las obras que 
optan al Premio EIKON de creación artı+ stica. Próximamente el jurado 
nombrado al efecto procederá a su evaluación.

(. Sección de Canarias
,.%. A!ividades realizadas

Hemos organizado las I Jornadas de Actualización Didáctica y Cientı" ,ca en 
Lenguas y Cultura Clásicas, que fueron impartidas por los profesores José 
Juan Batista, Cristo Hernández y Francisco José Felipe. También se han 
podido realizar las *))) Clásicas Tertulias La Laguna que contaron con 
la intervención de Carolina Real, Alicia Garcı+ a y Gregorio Rodrı+ guez, 
y fueron clausuradas por nuestro presidente, Jesús de la Villa, con la 
asistencia de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, 
Yaiza López, quien nos felicitó por su organización.

Canarias ha participado en el Concurso Odisea, coordinado por Vı+ ctor 
Rodrı+ guez, en el que resultaron ganadores, por orden, el IES Cobiella 
Cuevas (profesor responsable: Francisco Camacho); el IES Dr. Anto-
nio González (profesora responsable Alicia Garcı+ a); y el IES Chapatal 
(profesor responsable Rafael Blanco). Sobresale la participación de los 
numerosos grupos del IES Cobiella Cuevas que acapararon los prime-
ros puestos, aunque solo se pudo premiar a un grupo por normativa 
del concurso.

La pandemia obligó a mantener suspendidos los ciclos de Clásicas 
Tertulias de Garachico, La Palma, el Curso de Pensamiento y el Festival 
de Teatro Grecolatino.

En el ámbito interno, se han incorporado a la junta directiva Ale-
jandro Reyes, Juan Francisco de la Rubia y Kiara Gutiérrez, que susti-
tuyen a M.ª Mérida Rodrı+ guez, Fermı+n González y Marı+ a Jesús Abril, 
a quienes agradecemos su trabajo. Y se han incorporado Alejandro 
Martı+n y Rosalva Castellano para trabajar con los alumnos. Asimismo, 
nos hemos dotado de equipos informáticos para la difusión de nuestras 
actividades, encargada a Kiara Gutiérrez. Finalmente, Alejandro Reyes 
se sigue ocupando del estudio de la situación de los centros.
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,.#. A!ividades previ#as

Está previsto continuar con todas las actividades realizadas y retomar 
las actividades suspendidas. Por último, seguiremos trabajando por 
una implantación adecuada de la LOMLOE en Canarias.

). Sección de Cataluña
En el mes de enero se impartieron, en formato virtual y a cargo de los 
profesores Pilar Gómez, Sergi Grau, Vı+ ctor Sabaté y Javier Velaza, las 
habituales conferencias para estudiantes de Bachillerato. Dedicadas este 
año al mito de Prometeo y a los tópicos horacianos, las ocho sesiones 
realizadas contaron con casi seiscientos asistentes.

Con la voluntad de mantener un mayor contacto con el profesorado 
de Secundaria y Bachillerato, se han retomado los cursos de actualiza-
ción sobre el mundo antiguo y su aplicación docente, en colaboración 
con el IDP/ICE de la Universitat de Barcelona. El curso Nous textos, noves 
lectures: vuit lliçons d’actualització en literatura grecollatina, en formato 
virtual y con una gran acogida, fue impartido entre febrero y marzo y 
ha versado sobre los siguientes temas: nuevas ediciones de los preso-
cráticos (Sergi Grau) y de Catulo (Dániel Kiss); novedades papiráceas 
en torno a Safo (Leia Jiménez), la novela griega (Roser Homar) y la 
literatura latina de consumo (Javier Velaza); nuevas traducciones de 
Menandro (Eloi Creus) y Marcial (Jaume Juan), y las relaciones entre 
epigrafı+ a y literatura (Marc Mayer).

En la fase catalana del Certamen Ciceronianum resultó ganador Juan 
Lobo Hispano López (INS Montserrat Roig, Barcelona), mientras que la 
mejor cali8cación de la Prueba Parnaso correspondió a Ainhoa Navarro 
Arrufat (Col;legi Sant Miquel, Barcelona).

El )) Premi Areté al mejor Trabajo Final de Grado ha sido para La sa-
cerdotessa de la polis: Estudi de les fonts literàries i epigrà,ques al voltant 
de la sacerdotessa d’Atena Pòlias a Atenes, presentado en la Universidad 
Autònoma de Barcelona por Maria Navarro López y tutorizado por la 
Dra. Marta Oller.

Está en fase de resolución el (*) Premi Hèracles al mejor trabajo de 
investigación de Bachillerato en el ámbito de las lenguas y la cultura 
clásicas, al que en esta edición han concurrido veintiocho participantes.
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,. Sección de Extremadura
Entre las actividades llevadas a cabo en Extremadura destacan las (* 
Olimpı"adas de Lenguas Clásicas, que hemos retomado tras un año en sus-
penso por culpa de la pandemia, y que congregaron a unos doscientos 
alumnos de nuestra región que, debido a las restricciones, compitieron 
excepcionalmente desde sus propios centros. Por esa razón, este año 
no hemos diferenciado entre primer, segundo y tercer clasi8cado, sino 
que hemos declarado ganadores ex aequo a los siguientes alumnos: en 
Latı+n los vencedores fueron Cristina Amarillo (IES Castelar, Badajoz), 
David Cabanillas (IES San José, Villanueva. de la Serena) y Alejandro 
Ramos (IES Norba Caesarina, Cáceres). En Griego los ganadores fueron 
Daniela Luengo (IES Augustobriga, Navalmoral), Andrea Morón (IES M. 
Juan Calero, Monesterio) y Gloria Romero (IES Tierrablanca, La Zarza).

Asimismo, nuestra sección ha participado en la organización de la 
última edición del Concurso Odisea. En la fase autonómica obtuvo el 
primer premio el equipo Filii Lupae # (IES Sáenz de Buruaga, Mérida), 
formado por Rodrigo Blanco, Nassim Ben Lhachmi y Daniel Torremocha, 
bajo la tutela del profesor Abel Morcillo. Este equipo obtuvo el segundo 
premio en la fase estatal.

Además, hemos programado diversas actividades de difusión a tra-
vés de nuestras cuentas de Twitter (@SEECExtremadura) e Instagram 
(@seecextremadura), que han tenido gran aceptación entre profesores 
y alumnos:
a) Concurso de microrrelatos a través de Twitter, cuyo vencedor fue 

@jpuentedura.
b) Concurso de memes sobre el Mundo Clásico. Los ganadores fueron 

Clara Caso y Joaquı+n Hidalgo.
c) Concurso Dulce Decus: baterı+ as de preguntas sobre Historia, Lengua, 

Literatura y Mitologı+ a.
d) A través de nuestro canal de Youtube estamos potenciando la crea-

ción de pı+ ldoras de vı+deo de no más de cinco minutos sobre temas 
relacionados con el Mundo Clásico.
De todas estas actividades se da información en nuestro blog (see-

cextremadura.blogspot.com).
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-. Sección de Galicia
Teniendo en cuenta las necesidades docentes derivadas de la situación 
causada por la COVID-%", la sección de Galicia de la SEEC organizó un 
curso virtual de formación de profesorado sobre el uso docente y dis-
cente de aulas virtuales dirigido expresamente a profesorado de mate-
rias de Clásicas. El curso llevó por tı+ tulo «Aulas virtuales para Clásicas 
#$#$. Manual de supervivencia», fue impartido por el profesor A4 lvaro 
Pérez Vilariño y se celebró entre los dı+ as ' de octubre y ( de diciembre 
de #$#$ con una duración de #% horas lectivas.

*. Sección de Granada, Jaén y Almerı. a
Debido a las distintas restricciones impuestas por la COVID-%", la 
sección de Granada, Jaén y Almerı+ a no ha podido desarrollar ninguna 
actividad de las previstas salvo el Certamen Ciceronianum, celebrado el 
%# de marzo, en el que se otorgó un primer premio ex aequo a las alum-
nas Ana Fornieles Bretones y Minerva A4 lvarez Lázaro, ambas del IES 
Fuente Nueva de El Ejido (Almerı+ a).

La sección está trabajando ya en varias actividades que, ahora, con 
el levantamiento paulatino de las distintas restricciones será más fácil 
llevar a cabo.

+. Sección de La Rioja
".%. A!ividades realizadas

La sección ha participado en la organización del Concurso Odisea #$#% 
que ha tenido como tema «La salud y la enfermedad en Grecia y Roma». 
En la fase autonómica obtuvo el primer premio el equipo «Los Cancer-
beros» del IES Francisco Tomás y Valiente, de Fuenmayor. El segundo y 
tercer premio correspondieron a «Las Danaides» del IES Tomás Mingot, 
de Logroño, y «Tres x uno» del IES Celso Dı+ az, de Arnedo. En la fase 
estatal, el equipo representante de La Rioja, «Los Cancerberos», obtuvo 
el tercer premio ex aequo. Está previsto que la entrega de premios sea 
realizada por el Consejero de Educación a lo largo del mes de junio.

".#. A!ividades previ#as

Tras varias reuniones con miembros de la SEEC Rioja y profesores de 
Secundaria de nuestra comunidad, se ha establecido contacto con la 
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secretaria del Consejero de Educación del Gobierno de la Rioja con el 
8n de elevar nuestras propuestas de cara al futuro desarrollo norma-
tivo de la LOMLOE. Se nos ha emplazado a una futura reunión con el 
Consejero y el Director General de Innovación Educativa.

#%. Sección de León
Con gran ilusión, hemos retomado durante este año un buen número 
de las actividades que tradicionalmente se promueven desde nuestra 
sección, en particular, los concursos provinciales y nacionales, dirigidos 
a los alumnos de secundaria y bachillerato. De todo ello se da cumplida 
cuenta en la página de nuestro blog http://seeclegionensis.blogspot.com.

La situación sanitaria no nos ha permitido, sin embargo, organizar 
otras que esperamos retomar tan pronto como amaine esta desdichada 
circunstancia: el Dı"a Internacional de la Poesı"a, la asistencia a las repre-
sentaciones de teatro clásico, las acciones colaborativas con los Museos 
de León y Astorga, charlas y conferencias.

En lo referente a los concursos, nos complace especialmente los bue-
nos augurios con los que la sección se ha estrenado en su participación 
en el Concurso Odisea, en el que hemos entrado de la mano de la sección 
de Salamanca, a cuyo representante, Alberto Pardal, agradecemos de 
corazón toda la ayuda prestada; en este certamen, dos grupos de nuestra 
sección se situaron en las dos primeras posiciones en la fase regional 
(de los IES Legio VII y Juan del Enzina) y el primer premio de la fase 
estatal fue también para nuestro representante, Andrés Martı+nez Ro-
drı+ guez, del IES Juan del Enzina. Felicitamos también a las ganadoras 
de los Concursos de Traducción de Latı+n (Isabel Sampedro Melián, del 
IES Padre Isla) y Griego (Adhara Mendes Perera, del IES San Andrés) 
y de los Certámenes de Cultura Clásica y Ciceronianum (Marı+ a A4 lvarez 
Prieto, del IES Eras de Renueva). Los premios y diplomas correspon-
dientes se entregarán en un obligadamente discreto acto presencial 
cuando los alumnos hayan 8nalizado la EBAU.

##. Sección de Madrid

%%.%. A!ividades realizadas

Tras la asamblea general ordinaria de la sección, se procedió a la de-
signación de subvenciones destinadas a actividades culturales sobre 
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el Mundo Clásico. Se ha desarrollado una nueva edición del Concurso 
Odisea, en el que el equipo ganador de la fase de Madrid (RA PRO-
MACHOI del IES Manuel Elkin Patarroyo, de Parla) alcanzó el quinto 
puesto a nivel nacional. Igualmente se han celebrado los concursos 
de traducción Atenea y Minerva, junto a la fase correspondiente a la 
Comunidad de Madrid de los concursos Ciceronianum y Parnaso, en la 
que resultó vencedor Alberto Martı+nez Cordone, del IES San Nicasio, 
de Leganés. El #* de abril se celebró la tercera edición del Foro SEEC-
Madrid de actualidad y debate sobre el Mundo Clásico con el tı+ tulo «Las 
Humanidades Clásicas ante la LOMLOE», con la presencia de Jesús de 
la Villa Polo, Presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, 
Emilio Crespo, Presidente de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos, y 
O4 scar Martı+nez, Presidente de la Sección de Madrid de la SEEC (https://
www.seecmadrid.es/index.php?id=--.).

%%.#. A!ividades previ#as

Durante los meses de junio y noviembre se llevarán a cabo los fallos del 
Premio Beatriz Galindo para Trabajos de Fin de Grado y Premios Ulises 
para experiencias educativas en Latı+ n, Griego y Cultura Clásica. Del 
mismo modo se celebrará el (()( Ciclo de Conferencias de Otoño durante 
los meses de octubre y noviembre. En esta ocasión se abordarán distin-
tos aspectos del mundo clásico que sirven como claves para interpretar 
la realidad del siglo 663, con temas como «arte y poder» o la «cultura 
de masas». Los detalles de estas actividades estarán en la página de la 
sección: www.seecmadrid.es

#$. Sección de Málaga
Las Jornadas de Orientación para Oposiciones a cuerpos docentes de Latı"n y 
Griego, organizadas por la sección de Málaga de la SEEC con la colabo-
ración del Vicerrectorado de Cultura y Deporte, las áreas de Filologı+ a 
Griega y Latina y el Decanato de la Facultad de Filosofı+ a y Letras de la 
Universidad de Málaga, se han llevado a cabo de forma telemática los 
dı+ as #* y #' de noviembre de #$#$. Se puede consultar más información 
en http://seec-malaga.blogspot.com/%&%&/''/jornadas-de-orientacion-
para.html

El %( de febrero de #$#% se celebró de modo telemático Novae Viae 
III: Innovación Didáctica en Latı"n y Griego, organizado por la sección de 
Málaga de la SEEC en colaboración con la asociación Cultura Clásica 
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y las áreas de Filologı+ a Griega y Latina de la Universidad de Málaga. 
Se puede consultar más información en http://www.culturaclasica.
com/?q=novaeviae

Se ha participado en el Concurso Odisea #$#% a nivel de Andalucı+ a, 
realizado los dı+ as ## a #& de marzo (primera fase) y los dı+ as %, y #% de 
abril (desempate local y fase 8nal estatal, respectivamente). El tema 
de esta edición fue «La salud y la enfermedad en Grecia y Roma». La 
clasi8cación 8nal a nivel andaluz se puede consultar en http://www.
odiseaconcurso.org/clasi,cacion.php?comu=an/lang=es

#&. Sección de Murcia
%(.%. A!ividades realizadas

Se llevó a cabo el curso El mundo clásico en las ciencias y las artes con los 
siguientes ponentes: A. Martı+nez Mengual, J. Fernández Zambudio, E. 
del Rı+ o Sanz, M. Cegarra, D. de Paco, M. Miranda, M. Agudo Villanue-
va, D. Torregrosa, V. Izura, M. Calvo y J. A. Molina Gómez. También se 
celebraron las XIV Olimpı"adas Grecolatinas y el Certamen Ciceronianum, 
al que se presentaron dos alumnos, una de los cuales, Marı+ a Luz Soler, 
resultó seleccionada ex aequo junto a la candidata de Alicante para re-
presentar a España en Arpino.

El #% de abril se llevó a cabo, en colaboración con AMUPROLAG, la 
IV Edición de «Yo conozco mi Herencia, ¿y tú?», en homenaje a la Dra. 
Francisca Moya del Baño, honrada con el Premio José Loustau a los Va-
lores Humanos y el Espı" ritu Universitario #$#$, con Diana de Paco como 
maestra de ceremonias. En el acto se hizo entrega de los premios a los 
ganadores del Concurso «Los dioses tienen WIFI» y se procedió a la 
lectura de textos clásicos grecolatinos o inspirados en aquellos.

%(.#. A!ividades previ#as

El %' de junio se entregarán los Premios a los ganadores de las XIV 
Olimpı"adas de Lenguas Clásicas, con la colaboración y el mecenazgo 
de la Fundación Séneca, a Clara Fernández Valero, del IES Jiménez de 
la Espada y Victoria Navarro Garcı+ a, del IES Vicente Medina, primer 
y segundo premio en Griego, con dos accésits a Guillermo Martı+ nez 
Picazo, del IES Licenciado Cascales y Nuria Escudero Tornero, del IES 
Jiménez de la Espada. En cuanto a Latı+n, el primer premio ha sido para 
Zoe Sánchez Gallardo, del IES Jiménez de la Espada, el segundo para 
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Guillermo Martı+nez Picazo, del IES Licenciado Cascales y el tercero para 
Clara Román Martı+nez, del IES Jiménez de la Espada. Clara Fernández 
Valero, el IES Jiménez de la Espada y Elvira Martı+nez Orenes, del IES 
Alquerı+ as, han sido premiadas con sendos accésits.

A principios de #$## convocaremos una nueva edición del Concurso 
«Los dioses tienen WIFI». También está prevista la celebración de un 
segundo curso sobre el Mundo Antiguo y su recepción. Se avisará de 
las fechas a través de la página web de la SEEC, del blog de SEEC Murcia, 
de nuestras redes sociales y por correo electrónico.

#(. Sección de Navarra
En la sección de Navarra hemos mantenido las actividades programa-
das que podı+ an realizarse respetando las medidas sanitarias. No hemos 
podido llevar a cabo ni las ))) Jornadas de Cultura Clásica, ni las sesiones 
de Teatro Grecolatino ni las actividades culturales organizadas para 
nuestros asociados. Sin embargo, hemos celebrado con un alto núme-
ro de participación, en todas sus modalidades, la )( Olimpı"ada Clásica, 
cuyos premiados son: Recreación literaria (Mito de Pı+ ramo y Tisbe), en 
euskera, Amaia Zapata Ulibarri (IES Mendillorri); en castellano, Derek 
Bartolomé Calleja (IES Sancho III) junto con Asier Abadı+ as Ibáñez, (IES 
Zizur). Recreación literaria (Mito de Fedra e Hipólito), en euskera, Be-
ñat Astiz Isasi (IES Alaitz); en castellano, Anais Perez Monteiro ( IES 
Barañáin). Recreación artı+ stica sobre Pı+ ramo y Tisbe, en euskera, Alaitz 
Can:anca Ceballos (IES Amazabal de Leitza); en castellano, Cristina 
Ruedas Ballestero (IES Mendillorri) junto con Valvanera Rubio Lázaro 
(IES Sancho III). En los concursos de traducción, Uxúe Bonafonte Dı+ az 
(IES Plaza de la Cruz), con la traducción de César y Ana Alonso González 
(IES Barañáin) con la de Apolodoro.

En febrero mantuvimos reuniones con el Director General de Edu-
cación y con los representantes del Servicio de Ordenación Académica. 
El asunto principal de ambas reuniones fue mostrar nuestra preocu-
pación sobre la situación de nuestras materias en la LOMLOE y soli-
citar respuesta sobre su tratamiento en nuestra comunidad. También 
en febrero organizamos, junto con el CAP, un seminario, vı+ a Meet, de 
%, horas de formación para el profesorado, La violencia de género en la 
Mitologı"a Clásica, a cargo de Marı+ a del Val Gago.

Nos encontramos a la espera de la asignación de dı+ a y hora para 
reunirnos con la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, 
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con el objetivo de exponer los motivos por los que deben mantenerse 
nuestras materias en la LOMLOE y reivindicar su espacio.

#). Sección del Paı. s Vasco
En noviembre de #$#$ nuestra sección envió a todos los centros es-
colares de la CAV y a la Facultad de Letras de la UPV/EHU la nueva 
convocatoria #$#$–#$#% del Concurso de Textos Latinos y del Concurso de 
Pósteres (https://seecpaisvasco.blogspot.com). El primero tuvo por objeto 
que el alumnado de latı+ n de dichas etapas mejorara su competencia 
lingüı+ stica mediante la lectura en latı+n de la narración en lı+nea De vita 
Alypiae (Iannella, Alessandro, #$%*) y del texto Ulysses (Ritchie, Francis, 
%"$&). El Concurso de Pósteres sobre los monstruos de la mitologı+ a clásica 
estuvo dirigido a impulsar la participación del alumnado en el análisis 
de la morfologı+ a y el simbolismo de los monstruos de la mitologı+ a clá-
sica mediante la crı+ tica de su tratamiento en las artes plásticas. Han 
contado con un alto grado de participación de los centros escolares. La 
ceremonia de entrega de premios tuvo lugar el #, de abril de #$#% de 
forma telemática (https://www.emaze.com/@AOOITIQOW/soho-gallery). 
Para difundir los trabajos premiados se ha publicado la revista de los 
concursos en formato digital y analógico y los pósteres seleccionados 
se expondrán próximamente en la Facultad de Letras del la UPV/EHU 
en Vitoria-Gasteiz.

Durante el presente curso escolar, la sección del Paı+ s Vasco está 
colaborando en el proyecto Erasmus+ KA##" «Monsters in Danger 
of Extinction» sobre los monstruos de la mitologı+ a clásica con el IES 
Miguel de Unamuno Bilbao BHI, la escuela griega Ekpaidetyria Panou 
de Nafpaktos y la asociación «Periplo.»

La sección ha participado activamente en la difusión de las inicia-
tivas en defensa de nuestras materias promovidas por la Plataforma 
Escuela con Clásicos y la comisión de Secundaria de la SEEC. Fruto de 
esa actividad ha sido la carta dirigida al Consejero de Educación del 
Gobierno Vasco para hacerle llegar las peticiones encaminadas a sal-
vaguardar el legado clásico en el sistema educativo vasco. En el mismo 
sentido nuestra sección alertó a la rectora de la Universidad del Paı+ s 
Vasco sobre la injusta discriminación que, a nuestro juicio, sufren las 
materias clásicas en el actual sistema de ponderaciones de la UPV/EHU 
y la conveniencia de poner 8n a dicha situación.
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#,. Sección de Salamanca
En enero de #$#% se falló el ))) Premio Luisa de Medrano al mejor Tra-
bajo de Fin de Grado de tema clásico presentado en #$#$ en un centro 
superior de Salamanca, A4 vila o Zamora. Se otorgó a José Alberto Dı+ az 
Valero por su TFG: El proemio de la Consolatio Philosophiae de Boecio: 
traducción y comentario (Tutor: Prof. David Paniagua Aguilar).

Se ha colaborado económicamente en la )* Edición del Concurso  
de Fotografı"a de Tema Clásico Fotoclásica, convocado por el blog Notae  
tironianae, para alumnos de secundaria, que se falló el % de marzo de #$#%: 
https://tironiana.wordpress.com/%&%'/&./&'/fallo-del-concurso-fotoclasica 
-iv/#more-'01'1

En marzo y abril se han celebrado los concursos que integran la 6 
Olimpı+ ada de Estudios Clásicos, Certamen Ciceronianum, Prueba Parnaso, 
Concurso Odisea (telemático, al que este curso han concurrido conjun-
tamente las Secciones de Salamanca y de León) y 6 Concurso Es,nge 
de Cultura Clásica (propio de la Sección de Salamanca). El %, de mayo 
tuvo lugar la entrega de premios en la Facultad de Filologı+ a de la Uni-
versidad de Salamanca. La noticia, junto con el nombre los ganadores, 
puede consultarse aquı+ : https://tironiana.wordpress.com/%&%'/&2/'3/
entrega-de-premios-de-la-x-olimpiada-de-cultura-clasica-de-la-seccion-
de-salamanca-de-la-seec/

Se ha puesto en marcha el concurso de vı+deos divulgativos sobre el 
mundo antiguo «Clásicas a la carta» para estudiantes de grado, cuyo 
fallo se ha anunciado en mayo. Tienen la 8nalidad de sustituir las char-
las que cada curso impartı+ an estudiantes de grado y máster en centros 
de secundaria, y que este año no han podido realizarse.

El tradicional ciclo de conferencias sobre el mundo clásico en la 
Biblioteca de la Casa de las Conchas, que tiene lugar todos los años los 
lunes de enero y febrero, no ha podido realizarse este año debido a las 
restricciones sanitarias.

#-. Sección de Sevilla-Huelva
%*.%. A!ividades realizadas

Debido a la situación de pandemia nos vimos obligados a suspender 
todas las actividades presenciales y colectivas programadas para el 
primer semestre del año, aunque no nuestra actividad. Se han reali-
zado telemáticamente las reuniones ordinarias de la Junta Directiva el 
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#% de enero y el " de marzo de #$#%; hemos difundido en nuestras redes 
sociales y mediante correo electrónico todas las iniciativas que se han 
llevado a cabo a favor de nuestras materias ante el peligro de quedar 
mermadas en la LOMLOE, prestando especial atención a la recogida de 
8rmas en change.org promovida por las alumnas del IES Néstor Almen-
dros de Tomares y al apoyo recibido en las redes por alumnos de otros 
centros como el IES Vicente Aleixandre de Sevilla y el IES Politécnico, 
también de Sevilla. También hemos difundido a través de nuestras re-
des y correo electrónico todas las noticias relevantes relacionadas con 
el mundo clásico y todas las comunicaciones de la nacional. Además, 
el " de abril, nuestro presidente, Julián González y nuestra vocal D.ª 
Cristina Brioso, acudieron al IES Macarena a hacer entrega del segun-
do premio del Concurso Odisea. Los galardonados han sido la profeso-
ra Teodora Pacheco y seis de sus alumnos. Además de la cuantı+ a que 
comportaba el premio, se hizo entrega de diplomas y marcapáginas al 
centro, a la profesora y a los seis alumnos. Finalmente, hemos cursado 
invitación a Irene Vallejo para impartir una conferencia en Sevilla en 
el próximo otoño.

%*.#. A!ividades programadas

Están previstos, y ya de manera presencial, siempre que las autoridades 
sanitarias lo permitan, el Curso de otoño en el Ateneo con el tema «La 
mujer en la sociedad romana» para los dı+ as ($ de septiembre, * y %, de 
octubre, y dos excursiones: una al yacimiento arqueológico Plaza de 
Armas de E4 cija (octubre/noviembre) y otra a Baelo Claudia.

#*. Sección de Valencia y Ca'ellón
A lo largo del primer semestre de #$#% se han emitido las videoconferen-
cias programadas en el marco del Seminario Permanente que organiza 
la Sección. Asimismo, se ha organizado y celebrado en su fase inicial el 
Certamen Ciceronianum (%# de marzo), y la Prueba Parnaso (%) de abril). 
También la sección ha intervenido en la celebración de la fase local del 
Concurso Odisea en los meses de marzo y abril.

Ha tenido lugar la quinta edición del Premio Mundo Clásico en sus 
dos modalidades: %ª) Premio a un profesional de los estudios clásicos 
en activo o jubilado por su reconocido prestigio, notoriedad de su obra 
o logros alcanzados, que proceda del ámbito geográ8co de la sección 
o haya desarrollado allı+  su actividad, concedido a Enrique Martı+ nez 
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Cossent, profesor del IES El Clot, de Sagunto; y #ª) Premio a un par-
ticular o entidad por razón de un mérito especı+ 8co en relación con la 
cultura clásica, otorgado al Ayuntamiento de la ciudad de Sagunto.

Se ha celebrado la segunda edición del Premio Heracles, con el que 
la sección galardona la excelencia de un Trabajo de Fin de Grado o de 
Fin de Máster en alguna de las disciplinas atinentes al mundo clásico 
y leı+do en alguna de las Universidades de las provincias de Valencia y 
Castellón. El premio se ha otorgado al estudiante de la Universitat de 
València Juan Carlos Silvestre Payá.

En la cuarta edición del Premio Ars brevis, con el cual se pretende el 
fomento social y popular de la cultura clásica a través de cualesquiera 
formas de manifestación artı+ stica, se ha fallado a favor del ilustrador 
y diseñador grá8co Diego Mir.

#+. Sección de Valladolid
Entre el # y el %% de febrero se celebraron, a través de la plataforma 
Teams, las Jornadas Humanidad(es) más allá del aula: aprendizaje ser-
vicio y responsabilidad social organizada en colaboración con el CFIE 
de Valladolid y el P.I.D. Itinera. Los caminos de Roma en Castilla y León.

Entre el , y el #' de febrero tuvo lugar la Jornada: Atenas y Jerusalén. 
Principios ,losó,cos de la sabidurı"a cristiana, organizado en colaboración 
con el Instituto Bı+ blico y Oriental y Estudio Teológico Agustiniano 
de Valladolid y el Departamento de Filologı+ a Clásica (Universidad de 
Valladolid). Se desarrolló en %% sesiones en la modalidad de enseñanza 
semipresencial.

Finalmente, entre el %, de abril y el ) de mayo se ha desarrollado el 
Primer seminario de Filologı+ a Griega que tuvo por tı+ tulo Instrumenta 
laboris en la que se intercalaron sesiones presenciales y sesiones en lı+nea.

En el capı+ tulo de concursos, nuestra sección ha participado en el 
Concurso Odisea #$#%, el Certamen Ciceronianum y la Prueba Parnaso.






