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Universidá Asturiana de Branu (UABRA) (Cangas del Narcea, 31 de julio al 11 de agos-
to 2017). —  La villa de Cangas (Cangas del Narcea), sede oficial de la UABRA, acogió del 31 de 
julio al 11 de agosto de 2017 la octava edición de los cursos de la Universidad Asturiana de Branu. 
Las clases se impartieron en los locales de la Escuela Oficial de Idiomas de Cangas y la Escue-
la-Hogar de El Regueirón fue la residencia del profesorado y de los noventa alumnos y alumnas 
matriculados en los siete cursos ofertados: Elemental y Avanzáu de Llingua Asturiana; Curso de 
Capacitación en gallego-asturiano (Primeira Fase), para profesores de Educación Primaria y Se-
cundaria; y Cursos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu, con cuatro modalidades (1. «Capaci-
tación pa la traducción al asturianu», coord. Marta Mori de Arriba; 2. «Nueves teunoloxíes na 
educación», coord. David Melendi Palacio; 3. «Cantares, bailles ya instrumentos musicales asturi-
anos», coord. José Ignacio Suárez García; 4. «Averamientu nel cine n’asturianu», coord. Próspero 
Morán López. La apertura oficial de los Cursos, el 31 de julio, contó con la presencia del vicerrec-
tor d’Extensión Universitaria de la Universidad d’Uviéu, Francisco José Borge; el director general 
de Planificación Lingüística y Normalización, Fernando Padilla Palicio; la teniente de alcalde de 
Cangas del Narcea, Laura Álvarez García; el presidente de la Academia, Xosé Antón González 
Riaño, y la directora de la UABRA, Cristina Valdés.

Las actividades complementarias, abiertas al público en general, presentaron una triple ver-
tiente: las conferencias «El Desterrado. Poder, historia e relato nel Alto Navia», por José A. Álva-
rez Castrillón (Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Uviéu); «¿Ciudá 
Astur o acabar con Asturies?», por José Alba Alonso (Departamento de Economía Aplicada de la 
Universidad d’Uviéu); «L’AVE a Asturies: serviciu públicu y ecoloxía», por Francisco Ramos 
(Ecoloxistes n’Aición d’Asturies); la mesa redonda «Lliteratura y movimientu de vindicación en 
Lleón», con la participación de Xairu López y Nicanor García Álvarez; y las actuaciones musica-
les de los grupos folk asturianos Corquiéu y Tuenda. Asimismo, en la Casa de Cultura «Palaciu 
d’Oumaña» de Cangas, estuvo abierta al público durante las dos semanas de duración de la 
UABRA 2017 la esposición «El Quixote ilustráu», de Juan Hernán (organizada por la Universidad 
de Uviéu y Ediciones Laria).

El acto de entrega de títulos, celebrado el día 6 de setiembre de 2017 en el Paraninfo de la 
Universidad asturiana, con la presencia de la directora de la UABRA, el presidente de la Acade-
mia, el director general de Planificación Lingüística y Normalización y el rector de la Universidad 
de Uviéu, Santiago Gutiérrez Granda, clausuró oficialmente esta octava edición de los cursos.
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III Encuesta Sociolingüística de Asturies. «Avance de resultados». —  La Academia de la 
Llingua Asturiana, en rueda de prensa celebrada el día 28 de junio de 2017, presentó el «Avance 
de resultaos» de la III Encuesta Sociollingüística d’Asturies (2017) elaborada, como las dos ante-
riores (1991, 2002) por el Equipo Euskobarómetro de la UPV/EHU, dirigido por el profesor Fran-
cisco J. Llera Ramo. Con objetivos similares a los de las dos encuestas anteriores y combinando 
igualmente técnicas cuantitativas y cualitativas de perfiles sociolingüísticos y lingüísticos, los re-
sultados que presenta esta nueva encuesta vuelven a ofertar datos muy positivos para la lengua 
asturiana (57 % a favor de la plena normalización de la lengua, 53 % a favor de la oficialidad), 
destacando sobre todo (64 % de los encuestados), la necesidad de diseñar y aplicar políticas y es-
trategias lingüísticas por parte de los poderes públicos asturianos.
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