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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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ternet y asturianu: aplicaciones personales y educatives» (coord. David Melendi Palacio); «Xue-
gos y tradiciones populares asturianes» (coord. Roberto González-Quevedo); «Ecoloxía y Mediu 
Ambiente n’Asturies» (coord. Carlos Lastra López).

La actividades complementarias de la UABRA fueron:
Conferencias: «La inmigración n’Asturies: problemática social y educativa», Isabel Hevia 

Artime (profesora del Dep. de CC.EE. de la Universidá de Uviéu); «Los trestornos del sueñu: dor-
mir de más, dormir de menos», Xesús González Rato (especialista en Neurofisiología Clínica y 
Médico Responsable de la Unidad de Sueño del HUCA); «Señaldá de futuru: xuegu deportivu 
tradicional, identidá y salú n’Asturies», Carlos Suari Rodrigue (licenciado en Educación Física y 
Especialista en Deportes Tradicionales Asturianos); «Rock n’asturianu y la so repercusión na so-
ciedá», Xune Elipe Raposo (cantante y productor discográfico).

Música: Actuaciones de Silvia Quesada & Alfredo González y de «Banda de Gaites La Ka-
darma».

Esposición: En la Casa de la Cultura «Palaciu d’Oumaña» de Cangas, del 1 al 12 de agosto de 
2016, «Relieves. Pormenores del prerrománicu asturianu», organizada conjuntamente por la Uni-
versidad de Uviéu y el Gobierno del Principado de Asturies.

En el acto de apertura participaron el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megi-
do; el vicerrector de Estensión Universitaria, Francisco José Borge; el alcalde de Cangas del Nar-
cea, José Víctor Rodríguez; la presidenta de la Academia, Ana María Cano y la directora de la 
UABRA, Cristina Valdés.

La clausura, con la entrega de los títulos a los participantes en todos los cursos, tuvo lugar el 
día 22 de septiembre de 2016 en la sala del Paraninfo de la Universidá de Uviéu, bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Rector, Santiago García Granda, y con la participación del consejero de Educa-
ción, la presidenta de la Academia y la directora de la UABRA.
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Algunas publicaciones de la Academia de la Llingua Asturiana (2015-2016)
Revistas

— Lletres Asturianes nos 114 (marzo 2016); 115 (octubre 2016).
[http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php]
— Ciencies. Cartafueyos Asturianos de Ciencia y teunoloxía no 6 (2016).
[http://www.academiadelallingua.com/Ciencies]
— Cultures. Revista asturiana de cultura 19 (2015).
— Lliteratura. Revista lliteraria asturiana 32 (2016).

Colección Toponimia
142. Aurina González Nieda / Jerónimo González Cueto, Conceyu de Piloña. Parroquia de 

L’Arteosa. Uviéu, ALLA, 2016.
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Martí de Riquer i la Universitat de Barcelona: el llegat intel·lectual i humà (28 i 29 d’oc-
tubre de 2014). —  Els dies 28 i 29 d’octubre de 2014 a l’Aula Magna de la Universitat de Barce-

001-684 Estudis romanics 39.indd   596 07/02/2017   15:01:05


