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CRÒNICA

XX Aniversari de la creació de l’Acadèmia de la Llengua Asturiana (15 de desembre de
2000). —Coincidiendo con la presentación del Diccionariu de la Llingua Asturiana (DALLA), la
Academia celebró los veinte años de su constitución. El Decreto de creación fue aprobado por el
Consejo Pleno del Consejo Regional de Asturias (órgano pre-autonómico) el 15 de diciembre de
1980. En 1981, a seis de abril, el mismo organismo aprobó sus Estatutos, que fueron reformados
por el Consejo de Gobierno del Principado a 12 de abril de 1995 (BOPA de 14.6.1995). [A. M. C. G.]
Dia de les Lletres Asturianes: Edició i presentació de Nomes de Conceyos, Parroquies, Pueblos y Llugares del Principáu d’Asturies (Candás) (5 de maig de 2000). —Con
motivo de la celebración del Día de les Lletres Asturianes, tuvo lugar en Candás la presentación de la obra Nomes de Conceyos, Parroquies, Pueblos y Llugares del Principáu d’Asturies,
elaborado y editado por la Academia de la Llingua Asturiana, que recoge, organizada la información por Concejos y Parroquias, cerca de veinte mil topónimos. Los objetivos que se
persiguen con esta publicación son dos: de una parte, hacer llegar a todos los ciudadanos una
amplia lista con la denominación tradicional de los lugares de más entidad geográfica; de otra,
entregar a las autoridades del Principado de Asturias los datos que a juicio de la Academia deberían constituir la base de las correciones toponímicas del país.
La información se organiza en apartados, partiendo del nombre del concejo y de su capital para ir ofreciendo a continuación la información por parroquias: 1. Nombre de la parroquia.
2. Pueblos y núcleos habitados de la parroquia registrados en el Nomenclátor. 3. Otros núcleos que no figuran en dicho Nomenclátor pero que son o fueron lugares habitados, estacional o
continuadamente. 4. Hidrónimos: ríos, fuentes, playas. 5. Orónimos: montañas, picos, cordilleras, vegas y otros de importancia dentro del término parroquial. Las páginas finales son un
índice general alfabético de todos los topónimos incluídos. [A. M. C. G.]
Cursos d’estiu d’asturià. —Del 31 de julio al 12 de agosto de 2000 se celebraron en
Cangas de Narcea los XVIII Cursos de Branu de la Academia de la Llingua Asturiana, dirigidos por la Dra. Ana María Cano González, en los que participaron un total de ciento sesenta
alumnos. Los cursos impartidos fueron: “VI Cursu Elemental de Llingua Asturiana”, “III Cursu Avanzáu de Llingua Asturiana”, “X Cursos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu” (con
las siguientes opciones: “Capacitación pa la Traducción al Asturianu”, “Socioloxía y Sociollingüística d’Asturies”; “La vieya y la nueva música folk n’Asturies”; “Cursu Práuticu de
Creación Lliteraria” e “Historia d’Asturies”.
En la segunda semana de la celebración de los Cursos tuvo lugar un Seminariu d’Averamientu Metodolóxicu al Atles Llingüísticu del Dominiu Astur (ALDA). El objetivo que se perseguía con este Seminariu era empezar a formar encuestadores que trabajen en este proyecto que
la Academia tiene previsto comenzar en breve. Las sesiones estuvieron dirigidas por los Dres.
Cano González y García Arias. [A. M. C. G.]
Publicacions any 2000. —PUBLICACIONES PERIÓDICAS Lletres Asturianes 73 (2000), Lletres
Asturianes 74 (2000). Número especial literario, Lletres Asturianes 75 (2000), CULTURES. Revista asturiana de cultura 10 (2000), LLITERATURA. Revista lliteraria asturiana 17 (2000) y 18
(2000), ENTRAMBASAUGUAS. A revista del Navia-Eo 13 (2000).
COLECCIONES a) Llibrería facsimilar -Rufino Martínez Vázquez, Poesíes de 1899 (Trescripciones y facsímiles); ed. iguada por Xosé Lluis Campal Fernández. Uviéu, Academia de la

