
Publicaciones de la Academia de la Llingua Asturiana-2004. — Lletres Asturianes nos

86 (mayo, especial literario), 87 (octubre).
— Cultures. Revista Asturiana de Cultura 13 (2004).
— Lliteratura. Revista Lliteraria Asturiana 21 (2004).
— Colección Toponimia: 104. Inaciu HEVIA LLAVONA (2004): Conceyu de Colunga (3).

Parroquia de La Isla’l Moral. Uviéu: ALLA.
— Colección Estaya Sociollingüística: 1. Francisco J. LLERA RAMO & Pablo SAN MARTÍN

ANTUÑA (2004): II Estudio sociolingüístico de Asturias, 2002. Uviéu: Alla. 2. Xosé Antón
GONZÁLEZ RIAÑO & Xandru ARMESTO FERNÁNDEZ (2004): Les llingües n’Asturies: usu y valora-
ción de la so importancia educativa. Uviéu, ALLA. [A. M. C. G.]

XXVI Día de les Lletres Asturianes (Uviéu, 6 de mayo de 2005). — El viernes 6 de
mayo se celebró en el Teatro Campoamor de Uviéu la Xunta Estraordinaria de la Academia de
la Llingua Asturiana con que la institución celebra el Día de les Lletres Asturianes y acoge a
los nuevos académicos. Este año la ALLA designó a dos nuevos miembros: Marta Mori de Arri-
ba, de Xixón, académica correspondiente, y Xosé Ramón Iglesias Cueva, d’Uviéu, académico
numerario. Tras los discursos de aceptación correspondientes por parte de los dos nuevos
miembros de la ALLA, la Presidenta de la misma, Ana María Cano González, procedió a la lec-
tura del discurso institucional. El acto, que comenzó con los sones a la gaita de José Manuel
Tejedor, finalizó con una lectura de poemas y otra actuación musical, la del grupo folk Lli-
berdón.(v. Lletres Asturianes 90 (2005): 99-111). [A. M. C. G.].

Presentación del Mapa del Principáu d’Asturies y los sos Conceyos. — La Academia
de la Llingua Asturiana presentó el día 28 de febrero de 2005, en el Salón de Actos de la Obra
Social y Cultural de CajAstur en Uviéu, el Mapa del Principáu d’Asturies y los sos Conceyos.
El trabajo, una lámina a color de trazo sencillo que recoge los nombres tradicionales de los 78
municipios asturianos, fue planteado por la institución como un nuevo paso en la normaliza-
ción social de la lengua asturiana, en este caso en el campo de la toponimia. El gran recibi-
miento que este mapa tuvo en los centros educativos, instituciones y asociaciones cuturales y
ciudadanas motivó que se agotaran en apenas dos semanas los tres mil ejemplares impresos en
esta su primera edición. (v. Lletres Asturianes 90 (2005): 115-124). [A. M. C. G.].

Programa Formativo de la Academia de la Llingua Asturiana (2005). — Cursos de
Branu de Llingua Asturiana 2005. La XXIII edición de los Cursos de Branu de Llingua Asturia-
na que organiza la Academia de la Llingua Asturiana dirigidos por Xosé Antón González Ria-
ño se desarrolló del 1 al 12 de agosto en el Centro Educativo «Aurelio Menéndez» de Santanto-
lín (Ibias), en el occidente asturiano. Los cursos impartidos en esta edición fueron: X Cursu
Elemental y IX Cursu Avanzáu de Llingua Asturiana; I Fase del Curso de Capacitación en Ga-
llego-Asturiano para profesores de Enseñanza Primaria y Secundaria, en su tercera convocato-
ria; y XVI Cursos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu, con cuatro opciones: Capacitación pa
la traducción al asturianu, Llingua Asturiana ya Internet. Nueves aplicaciones educatives, El
cine n’asturianu. Aplicaciones educatives y Otros xuegos y tradiciones populares na enseñanza.

Todo este Programa Formativo cuenta con el reconocimiento oficial del Gobierno del
Principado de Asturias al haber sido acreditada la ALLA como «Entidad Organizadora de Acti-
vidades de Formación Permanente del Profesorado» por la Consejería de Educación y Ciencia
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