
Organizadas en conferencias y comunicaciones, los conferenciantes fueron en la presente
edición: Helmut Lüdtke(Universidad de Kiel: «El neutro románico: su origen antiguo y sus
avatares posteriores en asturiano, castellano norteño, romanche e italiano medieval»); Javier
Terrado Pablo(Universidad de Lleida: «Toponimia transportada desde Asturias»); Leopoldo
Sánchez Torre(Universidad de Uviéu: «La creación de la poesía asturiana contemporánea»);
Enrique Gargallo Gil(Universidad de Barcelona: «Contribución asturiana a un calendario ro-
mance de refranes»); Lluís de Yzaguirre i Maura(Universidad Pompeu Fabra: «Las lenguas
españolas según la Constitución de 1978: teoría y práctica») y Xosé Lluis García Arias(Uni-
versidad de Uviéu y ALLA: «Aspeutos evolutivos de la llingua asturiana»).

Por su parte, presentaron comunicaciones: Esperanza Mariño Davila, Xaviel Vilareyo Vi-
llamil, Manuel d’Andrés y Pablo Rodríguez Medina[literatura]; Xulio Viejo Fernández, Héctor
García Gil y Armando Murias Ibias[lingüística]; Susana Villa Basalo[onomástica]; Ramiro
González Delgado [traducción]; Xosé Antón González Riaño, R. d’Andrés, F. Álvarez-Balbuena,
X.M. Suárez, Pilar-Rose Alcortay Xandru Armesto[sociolingüística]. [A. M. C. G.]

Cursos d’Estiu de Llengua Asturiana 2002. —Entre el 29 de julio y el 10 de agosto tu-
vieron lugar los XX Cursos de Branu de Llingua Asturianaorganizados por la Academia de la
Llingua Asturiana y celebrados en la capital de uno de los concejos del occidente asturiano,
Ibias. Participaron en los mismos un total de 140 alumnos y alumnas y el programa formativo
incluía los cursos Elementaly Avanzáu de Llingua Asturianay los monográficos Capacita-
ción pa la Traducción al Asturianu; El cine n’asturianu. Aplicaciones educativesy Ecoloxía
y Mediu ambiente n’Asturies.

En las misma fechas y lugar, y a propuesta de la Vice-Consejería de Educación del Go-
bierno del Principado, que avaló la iniciativa, la Academia organizó también el Curso de Ca-
pacitación en Gallego-Asturiano (Fase II)que acogió a una veintena de profesores de Ense-
ñanza Primaria y Secundaria. El curso contempla en total tres fases de formación.

El acto de entrega de títulos, que clausuró oficialmente los Cursos de Branu, se celebró el
día 12 de setiembre en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo y contó con la presencia
del Rector de la Universidad, Dr. Juan Vázquez, cuya intervención cerró el acto. [A. M. C. G.]

II Estudi Sociolingüístic per a Astúries 2001. Primeres dades.—El día 2 de agosto de
2002 la Presidenta de la Academia de la Llingua Asturiana y el sociólogo asturiano Francis-
co José Llera Ramo, catedrático de la Universidad del País Vasco y responsable del proyec-
to, presentaron a la prensa asturiana un avance de datos del II Estudiu Sociollingüísticu d’As-
turies.

Este estudio se planteó como algo muy necesario para evaluar la evolución sociolingüísti-
ca asturiana en los últimos diez años y también esa misma situación en relación a las Comuni-
dades Autónomas con bilingüismu oficial. La realización del estudio estuvo a cargo del Equi-
po Euskobarómetro del Departamento de Ciencia Política de la UPV, que dirige el profesor Llera
y el avance de datos se publicó en Lletres Asturianes82 (2002): 183-197. [A. M. C. G.]

Presentació de la Historia de la Lliteratura Asturiana. —El día 18 de diciembre de 2002
se presentó, en el aula Magna de la Universidad de Uviéu, la Historia de la Lliteratura Astu-
riana (Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana, 2002, 786 pp.), obra coordinada por Miguel
Ramos Corrada y publicada por la Academia de la Llingua Asturiana.
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