
CRÒNICA 599

Cal fer avinent que hi hagué una quarantena d’alumnes inscrits, la majoria procedents de Ca-
talunya, i que totes les lliçons i les intervencions de la taula rodona foren traduïdes a la llengua de
signes catalana per intèrprets voluntaris de la FESOCA, per tal que els assistents sords poguessin
seguir els parlaments amb comoditat.

Josep M. Mestres
Institut d’Estudis Catalans

Presentació de la tesi doctoral de Xosé Afonso Álvarez Pérez a la Universitat de Santia-
go de Compostela el dia 29 d’abril de 2008. – O léxico da vaca: nomes baseados no físico, tesi
dirigida pel Dr. Manuel González González. Valuosa contribució a l’estudi del lèxic, la geolin-
güística i la cultura popular de l’ambit gallec, que poua bàsicament materials de l’ALGa (Atlas
Lingüístico Galego, 1990–). Va rebre la màxima qualificació.

José Enrique Gargallo Gil
Universitat de Barcelona

XXIX Día de les Lletres Asturianes (Uviéu, 9 de mayo de 2008). Celebración institucio-
nal anual de la Academia de la Llingua Asturiana. – Bajo la presidencia de la Dra. Ana Mª
Cano González, la Academia acogió como nuevo miembro de número de la institución a Dª Ber-
ta Piñán Suárez, de Cañu (Cangues d’Onís), licenciada en Filología Hispánica, profesora de En-
señanza Secundaria y escritora (v. Lletres Asturianes 99 (2008), 143-160.

Ana M. Cano
Universidad de Oviedo

Programa Formativo de la Academia de la Llingua Asturiana

Cursos de Branu de Llingua Asturiana 2008. Los Cursos de Branu de Llingua Asturiana 2008
(xxvi edición) de la Academia de la Llingua Asturiana, que dirige el profesor y académico de nú-
mero Xosé Antón González Riaño, se desarrollaron del 4 al 15 de agosto en el Centro Educativo
«Aurelio Menéndez» de Santantolín (Ibias). Los cursos impartidos en esta edición fueron: XV Cursu
Elemental y XII Cursu Avanzáu de Llingua Asturiana; II Fase del Curso de Capacitación en Gallego-
Asturiano para profesores de Enseñanza Primaria y Secundaria, en su cuarta convocatoria, y XIX Cur-
sos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu, que en esta ocasión ofertaron las opciones: «Capacita-
ción pa la Traducción al Asturianu» y «Internet, nueves teunoloxíes y enseñanza del asturianu».

El Programa Formativo cuenta con el reconocimiento oficial del Gobierno del Principado de
Asturias; la alla está acreditada desde 2001 como «Entidad Organizadora de Actividades de For-
mación Permanente del Profesorado» por la Consejería de Educación y Ciencia. Los cursos Ele-
mental y Avanzáu de Llingua Asturiana y «Capacitación pa la Traducción al Asturianu» son, ade-
más, cursos de Extensión Universitaria de la Universidad de Uviéu.

El acto de entrega de títulos, en el que se clausuró oficialmente esta xxvi edición, se celebró
el día 11 de septiembre en la Sala del Paraninfo de la Universidad de Uviéu; presidió dicho acto el
Excmo. y Mgfco. Rector de la Universidad, D. Vicente Gotor, que clausuró la entrega con un dis-
curso en asturiano.
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