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XLII Día de les Letres Asturianes (6 de mayo de 2021). — El viernes 6 de mayo de 2021 la 
Academia de la Llingua Asturiana celebró en su escenario habitual, el Teatro Campoamor de 
Uviéu, la Xunta Estraordinaria con la que la institución festeja el Día de les Lletres Asturianes y 
acoge a sus nuevos miembros. La presencia de público y el propio acto hubieron de ajustarse a las 
medidas sanitarias en vigor, a causa de la pandemia de Covid-19 que el país sigue padeciendo. 
Este año la Academia nombró Académico Correspondiente al filólogo y escritor Xandru Martino 
Ruz, de Ribeseya, y Académica de Honor a la periodista Pilar Rubiera Alonso, de Uviéu. Tras las 
palabras de aceptación de ambos, el presidente de la ALLA, Xosé Antón González Riaño, pronun-
ció el discurso institucional anual.
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Cursos UABRA 2021. — Se celebraron entre el 19 y el 30 de julio de 2021 los cursos de la 
Universidá Asturiana de Branu (UABRA). Las clases, a causa de la situación sanitaria, se impar-
tieron en esta edición de modo telemático, y participaron medio centenar de alumnos y alumnas en 
esta experiencia distinta al formato tradicional de la UABRA. Se ofertaron los cursos «Elemental» 
y «Avanzáu» de Lengua Asturiana y, dentro del programa de los «Cursos d’Afondamientu Cultu-
ral y Llingüísticu», se impartió entre el 19 y el 24 de julio el curso «Capacitación pa la traducción 
al asturianu», coordinado por Cristina Valdés. Los cursos de la UABRA son también cursos de 
formación de profesorado. En el mes de agosto, del día 2 al día 7, tuvo lugar la segunda fase del 
«Curso de capacitación en gallego-asturiano», dirigido específicamente a profesores de educación 
primaria y secundaria. En este caso las clases sí fueron presenciales y se impartieron en la «Casa 
das Quintas» de la villa de A Caridá, capital del municipio de El Franco.

Las características especiales de esta edición de la UABRA impidieron la celebración de las 
actividades complementarias, abiertas al público en general, que normalmente acompañan a los 
distintos cursos, así como el acto formal de entrega de títulos en el paraninfo del edificio histórico 
de la Universidad de Oviedo.
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Presentación del Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana (DELLA), tomos I-VI. 
— El pasado mes de junio de 2021 se publicó el volumen VI (S-Z) del Diccionariu Etimolóxicu de 
la Llingua Asturiana (DELLA), de Xosé Lluis García Arias, una edición conjunta de la Universi-
dad de Uviéu y la Academia de la Llingua Asturiana, con este tomo se cierran los contenidos es-
trictamente lexicográficos de esta obra de tanta importancia e interés para la lengua asturiana. El 
primer tomo del DELLA (A-B) se publicó a finales de 2017 y los tomos II (C-D) y III (E-F) en 
2018 y 2019 respectivamente. En 2021 se editaron, además del citado tomo VI, los volúmenes IV 
(G-Ñ) y V (O-R). La serie se verá completada con una última entrega, en preparación ya en estos 
momentos, Diccionariu de la Llingua Asturiana. Apéndiz. Índices y Bibliografía, que la Academia 
de la Llingua Asturiana tiene previsto enviar a la imprenta a finales del 2021.

El día 22 de julio de 2021, en una visita interinstitucional que el actual rector de la Universi-
dad de Uviéu, Ignacio Villaverde, hizo a la sede de la Academia de la Llingua Asturiana, se pre-
sentaron formalmente los seis tomos publicados hasta el momento, en un acto en el que 
participaron, además del rector, el presidente de la Academia, la Dra. Ana Mª Cano González y el 
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