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Con presencia de mucho público, abrieron el acto la cantante Mariluz Cristóbal y la violinista 

Bárbara González-Quevedo Pedrayes, que interpretaron la pieza «Caleyucu». Tras las intervenci-

ones de Xuan Bello y de la entonces Presidenta de l’Academia se leyó una pequeña muestra de las 

colaboraciones de la revista Lliteratura, cerrando este XXXVIII Día de les Lletres Asturianes la 

actuación del grupo «Muyeres» con su espectáculo País malva.
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Xuan Bello, «I Premiu Nacional de Lliteratura Asturiana». —  Xuan Bello fue el autor 

galardonado con la primera edición (2017) del «Premiu Nacional de Lliteratura Asturiana». For-

maron el jurado las académicas y académicos Ana Mª Cano González, Carmen Muñiz Cachón, 

Xosé Antón González Riaño y Xosé Ramón Iglesias Cueva; los profesores de la Universidad de 

Uviéu y críticos literarios José Luis García Martín y Leopoldo Sánchez Torre; y, en representación 

del Gobierno del Principado de Asturies, el director general de Planificación Lingüística y Norma-

lización, Fernando Padilla Palicio, que actuó como secretario del jurado. La convocatoria de este 

premio había sido anunciada el pasado XXXVII Día de les Lletres Asturianes (mayo 2016). El 

premio tiene carácter trianual y distingue a un escritor o escritora vivos por el conjunto de toda su 

obra, como reconocimiento a la contribución de los escritores a la dignificación y normalización 

de la lengua asturiana.
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Elecciones a la Presidencia y a la Xunta de Gobiernu de la Academia de la Llingua Astu-
riana (ALLA) (junio 2017). —  El día 22 de junio, al cumplirse los cuatro años de mandato de la 

anterior Xunta de Gobiernu de la ALLA, y según lo disponen los Estatutos, se celebraron, en Junta 

Extraordinaria, elecciones para renovar y constituir la nueva directiva académica. La anterior 

Presidenta, Ana Mª Cano, que ocupó el cargo durante cuatro mandatos, había anunciado ya su de-

cisión de no presentar su candidatura.

Por lo que se refiere a la Presidencia, fue elegido para el cargo el académico Xosé Antón Gon-

zález Riaño, por unanimidad de todos los académicos presentes en la elección y sin ningún voto en 

contra. Nacido en Viella (Siero) en 1956, de origen somedano, González Riaño es doctor en Peda-

gogía, maestro y profesor titular del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Uviéu. Maestro en ejercicio, se doctoró en 1983 con una tesis titulada «Interferencia lingüística 

y escuela asturiana» (Uviéu, ALLA, 1984) con la que ganaría el Premio Extraordinario de Docto-

rado, pasando inmediatamente a formar parte del cuerpo de profesores de la antigua Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Uviéu, donde sigue impartiendo docencia en la 

actualidad. Miembro de número de la ALLA desde 1987, era vicepresidente de la institución y 

responsable del Programa de Formación de la misma. En 2005 el Ministerio de Educación le con-

cedió, junto a la Dra. María Louzao, el Premio Nacional de Investigación Educativa.

En relación al resto de los cargos de la Xunta de Gobiernu, resultaron elegidos, igualmente 

por unanimidad: vicepresidenta: Marta Mori de Arriba; secretario: Xosé Ramón Iglesias Cueva; 

vicesecretaria: Carmen Muñiz Cachón; tesorero: Carlos Lastra López.
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