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actitúes llingüístiques hacia la Llingua Asturiana qu’amuesen los futuros maestros. Implicacio-
nes educatives y curriculares», de Teresa Bellido Calduch (Universidad de Castelló / Universidad 
de Uviéu); «Los verbos con prefixu a- n’asturianu», de Mª Olga Álvarez Huerta (Universidad de 
Uviéu); «Toponimia prelatina en Asturias: balance y revisión crítica», de José Virgilio García 
Trabanco (Universidad de Santiago de Compostela); «Marcadores n’asturianu» de Roberto Gon-
zález-Quevedo (Universidad de Uviéu / ALLA).

Por lo que respecta a las comunicaciones, los intervinientes fueron: Xuan Xosé Sánchez Vi-
cente («Llectura y valoración del Viaxe del tíu Pacho el sordu a uviedo»); Armando Murias Ibias 
(«Orixe mineru de guah.e al traviés de la lliteratura»); Pablo Rodríguez Medina («Corredores de la 
memoria. Actualizaciones de la herencia clásica na poesía asturiana d’Aurelio González Ovies»); 
Inaciu Galán y González («La llingua asturiana nel tardofranquismu al traviés de la revista Astu-
rias semanal (1969-1977»); Carmen Muñiz Cachón («Aspeutos pragmáticos y entonativos de 
ho»); Próspero Morán López y Rubén Martín-Llames («Comunicación institucional y llingua  
asturiana na era d’Internet: el casu de Xixón»); Alberto Gómez Bautista («Contributo para una 
história do asturo-leonês em Portugal»); Xuan Xosé Lajo («El pretéritu indefiníu en senabrés. Es-
tudiu de les variaciones xeográfiques»); Rosabel San Segundo Cachero («Negación metallingüís-
tica y negación oracional: non y nun»); Nicolás Bartolomé Pérez («Los glotónimos asturianu, ba-
ble, lleonés, mirandés y asturlleonés nos principales diccionarios de les llingües ibériques»).
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XXXVII Día de les Lletres Asturianes (Uviéu, 6 de mayo de 2016). —  La Academia de  
la Llingua Asturiana celebró el viernes 6 de mayo de 2016 en el Teatro Campoamor de Uviéu la 
Xunta Estraordinaria con que la institución festeja el Día de les Lletres Asturianes y recibe a sus 
nuevos miembros. Este año la ALLA, que quiso destacar de una manera particular en esta celebra-
ción a la tierra de «Entrambasauguas», el territorio asturiano que se extiende entre los ríos Navia  
y Eo, nombró académicos correspondientes a Xosé Antón Suárez Puente (doctor en Biología, pro-
fesor titular de Bioquímica y Biología Molecular y miembro del Instituto Universitario de Onco- 
logía de la Universidad de Uviéu) y a Pablo Suárez García (doctor en Filología y licenciado en 
Telecomunicaciones y Matemáticas, Analista Funcional de Marketing de Sistemas de Informa-
ción en la empresa privada).
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Programa formativo de la Academia de la Llingua Asturiana. Universidá Asturiana de 
Branu (UABRA) (Cangas del Narcea, 1 al 12 de agosto de 2016). —  Se celebró en Cangas, del 
1 al 12 del mes de agosto de 2016, la séptima edición de los cursos de la Universidá Asturiana de 
Branu (UABRA), iniciativa conjunta de la Academia de la Llingua Asturiana, la Universidad  
de Uviéu y el Concejo de Cangas del Narcea. Las clases se impartieron en las aulas de la EOI de 
Cangas y la Escuela-Hogar d’El Regueirón acogió al profesorado y a los noventa alumnos y alum-
nas matriculados en los siete cursos ofertaos, que fueron: «Elemental y Avanzáu» de Llingua As-
turiana, «Curso de Capacitación en gallego-asturiano (Segunda Fase)», para profesores d’Educa-
ción Primaria y Secundaria; y los 4 «Cursos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu»: 
«Capacitación pa la traducción al asturianu» (coord. Marta Mori de Arriba); «Coses nueves n’In-
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