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PRELIMINAR 

 

 

Es muy grato para el equipo editorial de Cuadernos de la ALFAL dar la 

bienvenida a un nuevo grupo de autores en las páginas de la revista. Se trata de 

investigadores y socios de la ALFAL que pertenecen a la Delegación Regional del 

Noroeste de Europa, quienes asistieron con sus ponencias a un ALFALito organizado 

por la Delegada Regional, Dra. Nadezhda Bravo Cladera, en marzo de 2021. 

El evento se realizó bajo el título de IV Jornada Internacional de la 

Delegación del Noroeste de Europa. Parte de las ponencias que se leyeron en ese 

acto, conforman este volumen 14(1) de la publicación. 

Agradecemos a la coordinadora Dra. Bravo Cladera y a los autores, la 

deferencia de confiarnos la edición de sus trabajos y el elegir difundir en estas 

páginas el resultado de un encuentro académico realizado sorteando los escollos que 

suponen estos tiempos de pandemia. 

Un especial reconocimiento a los expertos que, en forma anónima y restando 

tiempo a sus labores habituales, analizaron cuidadosamente cada trabajo y formula-

ron consejos de mejoramiento cuando fue necesario. 

Por otra parte, nos complace comunicar a nuestros lectores que, dado el gran 

interés por publicar en la revista, en consonancia con el Presidente de la Asociación, 

Dr. Dermeval da Hora y su Directorio, hemos decidido editar tres volúmenes durante 

este año. Normalmente, las fechas de publicación son mayo y noviembre pero, por 

las razones indicadas, se agregará un número especial en el mes de agosto próximo. 

 

A nombre de los integrantes del “Estudio de la norma culta hispánica Juan M. 

Lope Blanch”, Proyecto N° 1 de la ALFAL, y como un homenaje póstumo, asumo la 

difícil misión de comunicar que en febrero recién pasado, recibimos la inesperada y 

lamentable noticia del fallecimiento de Clara Eugenia Hernández Cabrera, una 

querida compañera que formaba parte de nuestra comisión ejecutiva, en la que 

funcionaba como representante de la investigación del español de Las Palmas de 

Gran Canaria, junto a su esposo, José Antonio Samper Padilla, a quien también 
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despedimos con gran pesar en diciembre de 2020. La unión de ellos era muy 

especial: eran un equipo en la vida, en la ciencia y en el desempeño profesional. 

Ambos eran destacados y queridos académicos de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, y con sus múltiples trabajos, dejaron una nutrida 

bibliografía, principalmente sobre el dialecto canario, la que constituye un legado 

invaluable para las futuras generaciones isleñas y la lingüística en general..  

Durante muchos años, Clara fue una asidua participante en las actividades del 

equipo de estudio y más de una vez publicamos artículos suyos en Cuadernos de la 

ALFAL. Su partida nos llena de tristeza, pues aparte de constituir un grupo de colegas 

con un interés común, también somos un grupo de entrañables amigos que,  

procedentes de distintas latitudes, acostumbramos a encontramos en los congresos de 

la Asociación, en ALFALitos o en otras reuniones académicas y, con gran frecuencia, 

en el ciberespacio.  

Nos duele infinitamente dejar de contar con la presencia entusiasta de Clara, de 

su rigurosidad científica y de su calidad humana. Su recuerdo permanecerá entre 

nosotros, con admiración y afecto. Que descanse en paz. 

Nuestras condolencias a sus hijas, a sus nietos, familia, colegas, amigos y 

discípulos. 
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