
del Principado de Asturias. Así mismo, los cursos Elemental y Avanzáu de Lingua Asturiana
y Capacitación pa la Traducción al Asturianu son cursos de Extensión Universitaria de la
Universidad de Uviéu.

La clausura oficial, celebrada en el Aula Magna de la universidad asturiana, estuvo presi-
dida por el Ilmo. Sr. D. Juan Vázquez, Rector de la Universidad. (v. Lletres Asturianes 90
(2005): 138-139).

— I Cursu d’alfabetización p’Adultos en Llingua Asturiana y Gallego-Asturianu (2005).
En los primeros meses del año, la Academia de la Llingua Asturiana, dando respuesta a las va-
riadas solicitudes que en este sentido le habían venido planteando desde hace tiempo asocia-
ciones culturales y vecinales, apoyó la celebración de un Cursu d’alfabetización p’Adultos en
Llingua Asturiana y Gallego-Asturianu en algunos de los municipios asturianos.

Estos cursos, de 40 horas lectivas, se dirigieron específicamente a mayores de 18 años y
su excelente acogida garantiza su mantenimiento para el próximo año 2006. Al mismo tiem-
po, los profesores del curso, coordinados por Xandru Martino y el director del Programa For-
mativo de la Academia, X. A. González Riaño, constituyeron un grupo de trabajo que ya ha
comenzado a elaborar materiales didácticos expresamente pensados para la enseñanza de
adultos y ajustados a los contenidos gramaticales, ortográficos y culturales contemplados en el
programa del curso. [A. M. C. G.]

XXIII Xornaes Internacionales d’Estudiu de l’Academia de la Llingua Asturiana. —
Del 24 al 26 del mes de octubre de 2005 tuvieron lugar en la Facultad de Filología de la Univer-
sidad de Uviéu las sesiones de las XXIV Xornaes Internacionales d’Estudiu de l’Academia de la
Lingua Asturiana, organizadas, como viene siendo habitual, en conferencias y comunicaciones.

Los conferenciantes fueron: Xosé Lluis García Arias (Academia de la Llingua Asturiana
& Universidad de Uviéu), que habló de «Arabismos nel dominiu llingüísticu ástur»; Carmen
Alén Garabato (Universidad de Toulouse), con la conferencia «Algunas consideraciones so-
bre la situación sociolingüística de dos lenguas en situación de minorización: el occitano y el
asturiano»; Marta Mori de Arriba (Academia de la Llingua Asturiana & Universidad de
Uviéu), «L’exiliu interior. El sentimientu de la tierra na poesía asturiana contemporánea» e Ig-
naciu Llope (Coleutivu Etnográficu «Belenos»), «Xuegu d’identidaes na tierra del Navia-Eo.
Un averamientu críticu».

Las comunicaciones fueron presentadas por: Liliana Díaz Gómez, Héctor García Gil, Da-
vid García López & Ricardo Boyano Andrés, Grupu Carbaéu, Grupu Estaferia y Philipp
Obrist (Lunes 24); Iván Cuervas, Fernando González de Álvaro, Mª del Mar Martín Martín,
Armando Murias Ibias, Eva del Solar Fernández y Francisco Llera Ramo (Martes 25); Aure-
lio González Ovies, Ana Isabel Llaneza Vioque, Esperanza Mariño Davila, Rafael Rodríguez
Valdés y Xosé Ramón Iglesias Cueva (Miércoles 26).

La Presidenta de la Academia fue la encargada de inaugurar y clausurar oficialmente es-
tas Xornaes. [A. M. C. G.]

Publicaciones. — Archivum. Revista de la Facultad de Filología, Universidad de Oviedo,
LII-LIII (2002-2003).

— Aljamía. Anuario de información bibliográfica. Mudéjares-Moriscos-Textos Aljamia-
dos. Filología árabo-románica. Volumen 16-Año 2004. Facultad de Filología. Universidad de
Oviedo.
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