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PABLO XUAN MANZANO

Pablo Xuan Manzano Rodríguez (22 de julio de1948, El Entrego,
Asturias, España) es un académico del asturiano. Realizó los estudios
básicos en su pueblo y posteriormente cursó magisterio en la Escuela
Universitaria de Oviedo. Empezó a trabajar a los 20 años en la escuela
de El Entrego para después pasar por Gijón, Amieva y Campo de Caso y
acabar en el IES "Juan José Calvo Miguel" de Sotrondio. Es miembro del
Consejo de Comunidades Asturianas en representación de la Academia
de la Lengua Asturiana, de la que es miembro de número desde el año
1984.12
He tenido la suerte de compartir con el nuestra común idea y
convencimiento de que el bable o asturiano como ahora se le denomina
se considere como un patrimonio cultural y que la emigración Asturiana
representada de alguna forma por las Comunidades Asturianas en el
exterior (Centros Asturianos o Casas de Asturias) lo conozcan y lo
consideren como propio, juntos defendimos en el Congreso Mundial de
Asturiania celebrado en el año 1997 en el Hotel la Reconquista que se
aprobara la Oficialidad de la Llingua, recuerdo que junto con otros
Presidentes de Centros astuiranos subimos a la Torre de la Catedral de
Oviedo a Solidarizarnos con los obreros de Duro Felguera que ha habían
tomado para realizar reivindicacines.

Desde el 2002 imparte clases de lengua y cultura asturiana en América,
donde todos los años en un Centro Asturiano se celebra el día de las
letras asturianas, evento que en estos lugares tiene un gran prestigio.
Es profesor de los cursos de lengua asturiana que desde los años 80
imparte la Academia de la Lengua Asturiana, siendo también director de
estos desde el inicio del proceso. También ejerce como docente de los
cursos de Extensión Universitaria que todos los veranos organiza la
Universidad de Oviedo en colaboración con la Academia, además de
ocupar el cargo de secretario del programa de formación.1
Fue además durante tres años coordinador de escolarización de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias.1
Preside también el colectivo "Llingua y enseñanza" (en asturiano: Lengua
y enseñanza) formado por profesores de educación primaria, secundaria
y universitaria.
Es autor de numerosos artículos difundidos en periódicos y revistas
especializadas, tocantes siempre con la enseñanza de la Lengua
Asturiana y con la emigración.
Es miembro fundador de Conceyu Bable y es pionero del proceso de
normalización de la lengua asturiana en las escuelas.
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