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El pasado 14 de diciembre de 2018 tuvo lugar en el  
Centro Cultural de Morea/Moreda un acto de homenaje 
póstumo al pintor Antonio Rodríguez Álvarez, más 
conocido por “Sellaño”, fallecido en 2017, organizado por 
el Excelentísimo Ayuntamiento de Aller, Área de Cultura y 
Sociedad Humanitarios de San Martín.

El acto dio comienzo con una proyección de fotografías 
sobre el pintor realizada por don Avelino Rancaño. A 
continuación se abrieron las distintas intervenciones en 
una concurrida mesa formada por don David Moreno 
Bobela, Alcalde del Excelentísimo. Ayuntamiento de Aller, 
doña Esperanza del Fueyo, Presidenta de La Sociedad 
Humanitarios de San Martín, doña Zaida Rodríguez Tuñón 
y doña Pilar Rodríguez Tuñón, hijas del homenajeado,  
don Víctor Canal Hernando, presidente de Estaferia 
Ayerana, doña Patricia Bernardo Delgado, escritora 
allerana y amiga de la familia y don Antonio Rivas Pol, 
pintor y docente.

Tras las diferentes intervenciones que glosaron la vida 
y obra del pintor se procedió al intercambio de placas y 
presentes junto a la entrega por parte de su viuda, doña 
Zaida Tuñón, de unas obras del homenajeado al alcalde y 
a la presidenta de Humanitarios.

En la sala de exposiciones del Centro Cultural se descubrió 
una placa que dará nombre a dicho espacio, inaugurándose 
una exposición retrospectiva del pintor.

La figura de Antonio “Sellano” sigue viva en el 
imaginario colectivo de las gentes de Morea / Moreda 
que disfrutaron muchos años de su arte, agradable 

conversación y predisposición para cualquier actividad 
cultural.

La Sotrabia
Ánxel Álvarez Llano

HOMENAJE A SELLAÑO
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Una nueva reunión de la entidad “Alleranos sin Fronteras” 
tuvo lugar el pasado día 1 de marzo en el establecimiento 
hostelero Casa Lin, regentado desde hace una década por 
otro allerano, Manuel Solís, en la avda. Colón de Oviedo, 
parada obligatoria de muchos alleranos que viven allí o 
cuando por  distintas razones se desplazan a la capital del 
Principado.

Esta asociación fue puesta en marcha hace unos años por 
Jaime G. Baizán y Santos González, clientes habituales del 
establecimiento hostelero.

En esa reunión puntual surgió la idea de compartir mesa 
y mantel periódicamente y hoy, después de un tiempo, 
aquel germen de amistad no solo fructificó sino que cada 
día son más las personas que tratan de sumarse al grupo. 
Y como hospitalarios y ¡Humanitarios! que son, acogen 
sin problema a gentes de distintos concejos de la región, 
entre ellos los tinetenses Alfonso Verdasco y el exconsejero 
de Cultura Manolo de la Cera quienes, con el permiso del 
psiquiatra allerano Pimper, amenizan las sobremesas con 
canciones del folclore regional, predominando las que 
hacen alusión al traslado estacional de los vaqueiros de 
alzada, algo muy vivo en la Historia de Aller y Tineo.

A la presente reunión concurrieron personas de variado 
espectro social, llevándose el protagonismo los políticos,

tanto los históricos como los debutantes, tal es el caso 
del exrector de la Universidad de Oviedo Juan Vázquez 
que acababa de estampar su firma por el grupo político 
Ciudadanos para concurrir a los comicios regionales 
teniendo enfrente a otra allerana, Maria Teresa Mallada, 
que después de años de portavoz municipal del P.P. de 
Aller pasó a desempeñar la dirección de Hunosa, para en 
éstos momentos ser la candidata de este partido a la Junta 
General del Principado de Asturias.

También se estrenaron en esta ocasión otros alleranos muy 
significativos, como Ramiro, el reconocido psicoesteta e 
hijo predilecto de Aller, peluquero oficial de la selección 
española de fútbol.

La reunión acaparó el resto de la tarde con tertulia, juego 
de baraja y la entonación de algunas canciones como la 
conocida  “Baxaron cuatro alleranos”, aunque esta vez 
fueron una treintena los que recalaron en la avda. de 
Colón y que sirvió de base para que algunos barajaran la 
idea de que si Colón descubrió América muchos alleranos 
ayudaron a descubrir Vetusta porque desde hace un 
siglo un grupo de alleranos abrió negocios por distintos 
puntos de la ciudad, algunos de los cuales son de máxima 
actualidad todavía hoy, como El Ferroviario y Casa Lin, 
entre otros.

ALLERANOS SIN FRONTERAS
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Dos nuevos  
libros de
Guillermo F. Lorenzo

En un acto organizado el pasado mes de diciembre por la Asociación de 
Vecinos de Levinco y que contó con la colaboración del Ayuntamiento 
de Aller y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas, tuvo lugar en 
el Centro Social de Levinco la presentación del libro: La parroquia de 
San Martín de Vega: Vega, Levinco, Escoyo y Fornos del que es autor 
Guillermo F. Lorenzo, colaborador habitual de Estaferia Ayerana.
Se trata de la séptima entrega de una serie de monografías que el prolífico 
autor dedica al concejo de Aller.
La presentación corrió a cargo de Amparo Fernández-Miranda, el Padre 
Fidel González, prologuista del libro y Francisco Velasco, concejal de 
Cultura del Ayuntamiento.
Todos los intervinientes tuvieron palabras de elogio para una publicación 
que viene a sumarse a otras del autor que siguen la misma línea: dejar 
constancia de noticias, hechos históricos y descripción del patrimonio. 
Guillermo F. Lorenzo declara que no persigue una intención literaria, 
que sus libros nacen de la observación y recopilación a lo largo de los 
años de aquellos aspectos más relevantes de la historia del concejo.
Fue el Padre Fidel González quien destacó la importancia de contar con 
un libro como éste ya que la parroquia de San Martín de Vega atesora 
importantes personajes, como el Padre Zapico, venerado en Venezuela y 
los Padres Figar y Valentín, así como el conjunto formado por la iglesia 
de San Martín de Vega, la casa parroquial, el torreón y la casona de los 
García de Vega. 
Dadas sus características reclamó que pudiera ser declarado Bien de 
Interés Cultural, subrayando también el hecho de su importancia en el 
Camino de Santiago.

El pasado mes de marzo Guillermo retomó su otra pasión a la hora de 
escribir: la minería. En el Centro Cultural de Moreda/Morea presentó su 
publicación: Los tres primeros pozos mineros en Aller. 
El autor, en esta ocasión, estuvo arropado por el Colegio de Graduados 
e Ingenieros Técnicos de Minas y Energía del Principado de Asturias y 
como es habitual, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Aller 
y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas, repitiendo presentadora 
en la persona de Amparo Fernández-Miranda. 
En primer lugar tomó la palabra, Jesús Fernández, autor del prólogo, 
destacando que “la obra recoge la transición de la primitiva minería 
de montaña a la de profundidad, a través de un minucioso estudio 
de documentación complementado con un archivo fotográfico”. “Un 
compendio de los tres primeros pozos, San Antonio, San Jorge y Santiago, 
hoy sin producción”, añadió Fernández. 
José Augusto Suárez,  decano del Colegio de Graduados e Ingenieros 
Técnicos de Minas recordó sus tiempos de infancia, vinculados a los 
pozos mineros alleranos y la actividad social en torno a ellos. Remarcó 
que se trataba de una época en la que el carbón era protagonista 
indiscutible en el concejo allerano. De la obra de Guillermo F. Lorenzo 
el “Rigor histórico, detalle y descripción del contexto: estamos ante un 
libro necesario para entender el pasado minero”. 
Por su parte la directora general de Minas y Energía del Principado de 
Asturias, María Belarmina Díaz Aguado, resaltó el cambio experimentado 
por la minería con la profundización vertical que a su vez facilitó la 
concentración de las actividades y servicios en el bajo Aller.
Guillermo F. Lorenzo, reiteró su predisposición a ser mero transmisor de 
su tarea recopilatoria para que el olvido no se adueñe de estos lugares 
tan entrañables.

............................

La parroquia de San Martín de 
Vega: Vega, Levinco, Escoyo y 
Fornos.

Los tres primeros pozos mineros 
en Aller. 
............................

1 y 2 Presentación en el Centro Social de Levinco
3 Presentación en Centro Cultural de Moreda /  Morea
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Presentación de Aínda, 
de Ricardo Taboada

El Centro Social de L.levinco 
acogió, el pasado mes de marzo, 
la presentación de la novela 
Aínda, de Ricardo Taboada, 
natural de localidad allerana de 
Levinco / L.levinco y afincado 
desde los años 60 en Villanueva 
del Arzobispo (Jaén). Partió 
de niño para estudiar en un 
colegio religioso estableciéndose 
definitivamente allí. El acto 
contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Aller y el Club  
LA NUEVA ESPAÑA de las 
Cuencas. 

El autor, maestro de profesión, 
señaló que Aínda es una novela 
histórica desarrollada entre 1930 
y 1964, «dedicada al tiempo, que 
gobierna nuestras vidas», en la 
que se entremezclan personajes 
reales y ficticios, y que pretende 
ser un homenaje a las víctimas 

olvidadas de la silicosis. Recordó  
sus primeros años en su localidad 
natal que siempre le acompaña 
en las tierras andaluzas.

Uno de los motivos de movió a 
Taboada a escribir esta novela es 
dar a conocer al resto de España 
como era la vida de los mineros 
en otra época y que no se borre su 
huella. También hizo hincapié en 
las dificultades por las que pasa la 
juventud actual que debe emigrar 
ante la falta de perspectivas 
laborales.

Por su parte Francisco Velasco, 
concejal de Educación y Cultura, 
rememoró «aquellos tiempos en 
los que en casa nos decían “no seáis 
mineros, que ya hubo bastantes 
en la familia” y que motivaron 
que tantos guajes marcharan de 
aquí para estudiar».
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PRESENTACIÓN DE
«FLORES DEL FRÍO»
DE SILVIA CARRANDI

CENTRO CULTURAL DE MOREDA
FEBRERO DE 2019

El Centro Cultural de Morea / Moreda acogió 
el pasado mes de febrero la presentación de la 
primera novela de la allerana Silvia Carrandi, 
titulada: Las flores del frío. El acto contó con 
la colaboración del Ayuntamiento de Aller y el 
Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. 

Acompañaron a la autora, David Moreno, alcalde 
de Aller; Carmen Basteiro, periodista y Javier R. 
Moro, pintor.

Silvia Carrandi, señaló que la novela es una 
ficción pero con el comienzo y el final reales 
y que escribe lo que sus bisabuelas y abuelas 
no pudieron escribir. Trata de mantener una 
equidistancia cuando narra pues recoge parte de 
una historia familiar y hechos contrastados de 
los dos bandos de la guerra civil.

Animó al conocimiento de la Historia allerana, 
especialmente a los jóvenes, para que conozcan 
su pasado para saber como dirigir los pasos 
hacia el futuro. Destacó la lucha de la mujer en 
la consecución de muchos logros de los que hoy 
podemos disfrutar.

Evitar la radicalidad y confiar en la bondad del 
ser humano es una de las premisas para superar 
tiempos tan duros como los narrados en la 
novela.


