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[Coord. Marta Mori de Arriba]; «Competencies dixitales na Educación». [Coord. David Melendi 
Palacio]; «Xestión cultural n’Asturies: creando cultura a traviés de los medios». [Coord. Isabel 
Hevia Artime]; «Asturies ente’l s. xx y xxi: tresformaciones sociales y culturales». [Coord. Rubén 
Vega Fernández].

La UABRA programó igualmente otras actividades («Xeres Complementaries») abiertas a 
todo el público y estructuradas en:

- Conferencias: «Desarrollu rural n’Asturies», por Marcos Niño Gayoso, Alcalde de Santalla 
de Ozcos; «El cine na normalización social del asturianu», por Pablo A. Quiroga Prendes, en-
señante y realizador audiovisual; «El Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana», por Xosé 
Lluís García Arias, numerario de la ALLA, catedrático emérito de la Universidad de Uviéu; «Llin-
gua asturiana y espacios informativos na RTPA», por Damián Barreiro Maceiras, periodista, mi-
embro de la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana; y «Turismu n’Asturies: el valir de la 
llingua», por Inaciu Galán y González, enseñante, miembro de Iniciativa pol Asturianu.

- Actuaciones musicales: Carlos Rubiera y la Orquesta Céltica Asturiana.
- Exposición: «Día de les Lletres Asturianes: el llargu camín de la Oficialidá», con carteles 

editados por la ALLA desde el año 1981 hasta la actualidad.
En la inauguración de los Cursos, desarrollada en el Salón de Actos de la Casa la Cultura «Pa-

laciu d’Oumaña» de Cangas, intervinieron el director general de Política Lingüística, Fernando 
Padilla Palicio; el vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de Uviéu, Francisco 
José Borge; la teniente-alcaldesa de Cangas del Narcea, Laura Álvarez y el presidente de la Acade-
mia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón Glez. Riaño. El acto de entrega de títulos, que clausuró 
oficialmente esta novena edición de la UABRA, se celebró el jueves 13 de septiembre en el Edifi-
cio Histórico de la Universidad de Uviéu, con la participación del Sr. Rector, D. Santiago García 
Granda; del director general de Política Lingüística, Fernando Padilla Palicio; de la directora de la 
UABRA, Cristina Valdés Rodríguez; y del presidente de la ALLA, Xosé Antón González Riaño.

Pilar fidalgo pravia
Academia de la Llingua Asturiana

Presentación del primer volumen del Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana 
(DELLA) de Xosé Lluís García Arias. — El día 15 de marzo de 2018 se presentó al público, en el 
Paraninfo de la Universidá de Uviéu, el primer volumen (A-B) del Diccionariu Etimolóxicu de la 
Llingua Asturiana (DELLA), de Xosé Lluís García Arias, editado conjuntamente por la Universi-
dad de Uviéu y la Academia de la Llingua Asturiana. La presentación estuvo a cargo del profesor 
Miguel Metzeltin, catedrático emérito de Lingüística y Didáctica de las Lenguas Románicas de la 
Universidad de Viena y miembro de honor de la ALLA. Junto con él y con el autor, formaron parte 
de la mesa el presidente de la Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño, y el 
rector de la Universidá de Uviéu, Santiago García Granda. La publicación del DELLA, proyecto de 
trabajo que tuvo su punto de partida en los años ochenta del pasado siglo xx con la recogida de los 
materiales léxicos, supone un paso especialmente significativo en los estudios filológicos dedica-
dos a la lengua asturiana.
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