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Un nuevo número de Estaferia Ayerana sale a la luz y cada vez que se produce este 
hecho agradecemos el esfuerzo de quienes hacen posible que la revista siga adelante. A 
estas alturas no nos parece necesario repetirnos en particularizar los agradecimientos, 
para no pecar de reiterativos, pero sí constatar que resultan indispensables.

Desde la salida del último número nos pusimos a trabajar para que el otoño no nos 
cogiese desprevenidos y estar presentes, en tiempo, con los deberes hechos.
Tenemos que reconocer que no resultó difícil pues buena parte de las colaboraciones 
descansaban ya en nuestras manos aguardando la cita. Una buena señal, sin duda, del 
interés que despierta la cultura allerana para los colaboradores habituales y otros nuevos 
que se suman para enriquecer una ya considerable aportación de trabajos monográficos 
después de dieciséis números.

Aunque nuestros objetivos se encaminan hacia la búsqueda de materiales apartados de 
la actualidad cultural nos congratula que ésta tenga un relevante protagonismo en el 
concejo y estamos atentos a todas las iniciativas que se produzcan en este sentido.
Al habitual desarrollo de actividades del Área de Cultura del Ayuntamiento tenemos 
que añadir las que organizan asociaciones y particulares incardinadas, la mayor parte 
de las veces, en esta Área.

Destacamos la nueva convocatoria de los Premios a la Solidaridad y la Tradición y la 
X Semana Cultural Joaquín R. Muñiz que cada año organizan Los Humanitarios, la 
presentación de nuevos libros de nuestro colaborador Guillermo F. Lorenzo, el Festival 
Folclórico de Cabanaquinta, el II Alcuentru Folclóricu n’Ayer o la charla “Los nuevos 
hallazgos arqueológicos en la Vía Carisa”, entre otras muchas actividades.

Nuestra aportación para este otoño es brindarles la oportunidad de interesarse por  
artículos relacionados con la fábrica de luz de Beyo, las Foces de El Pino, la mina 
Desquite, los argol.laos d’Ayer, el pintor Kiker o la catástrofe minera de la mina El 
Tarancón.

Nuestro recuerdo para Juan de Munín, recientemente fallecido, cuenta con un apartado 
en la revista pero también queremos hacerlo extensible a este editorial, como transmisor 
de su conocimiento de la cultura tradicional asturiana, uno de los fundamentos de esta 
publicación.

Esperamos que la lectura de la revista sea de su agrado y les resulte enriquecedora.


