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Se cumplen ya 15 años del nacimiento de nuestra revista. Allá, en junio de 2007 salía el  número 1 con 
el primer sumario; no sabíamos que aceptación iba a tener ni cuanto duraría su andadura. Los años fueron 
pasando poco a poco con la publicación de dos números por año y la revista se fue afianzando dentro y fuera 
de nuestro concejo. 

En la actualidad, superados ya los momentos más intensos de la pandemia, este Consejo Editorial 
tenía la ilusión de recobrar la ansiada normalidad para nuestra revista, es decir, sacar los dos números que 
habitualmente se publicaban al año, sin embargo, nuevas dificultades impiden tal deseo, siendo en este 
caso dificultades de índole económica, fundamentalmente la carestía de las materias primas afectando de 
manera particular al soporte del papel de impresión cuya subida ronda el 40%.

En muchos editoriales hemos reconocido la importancia de los diferentes elementos que colaboran y 
trabajan por la revista tanto de carácter económico como intelectual. En esta ocasión es de justicia resaltar 
la abnegada y callada entrega de los miembros de este Consejo Editorial que, cada uno en su competencia 
y disponibilidad y entre todos ellos, hacen posible que al menos salga a la luz un nuevo número por año.

Volviendo la vista hacia los contenidos de la revista, el lector podrá comprobar que una de las temáticas 
más recurrentes que figuran en los sumarios gira en torno a la Historia. Parece ser, que sin quererlo, este es 
un afán casi siempre presente, y no es nada aventurado decir que recuperar y conocer la historia del concejo 
de Aller es algo muy importante y valorado por todos. Poco a poco se van rellenando «huecos vacíos» con 
importantes trabajos sobre el devenir pasado del concejo, poco a poco se va reconstruyendo diferentes 
etapas de nuestra historia.

Así lo confirman los cuatro primeros trabajos que ahora se presentan en este nº 26: Los Ordóñez del 
Pino (I), Historia del concejo de Aller (II), 70 años de historia del Santiago de Aller C.F. y Demografía de 
Aller. El primero de ellos, Los Ordóñez del Pino, si decimos que es un aporte extraordinario al conocimiento 
no exageramos en nada; Pío Díaz de Tuesta, su autor, nos relata con auténtica maestría de profundo 
investigador y comunicador el relato del muy antiguo e importante linaje de la Casa de Patio del Pino; 
Adolfo Solís Fernández completa ahora, con su segunda parte, la Historia de Aller dándonos en total una 
visión general de lo acontecido en tantos siglos pasados; Manuel García Bernardo «Cuqui», con sus «70 
años de historia del Santiago de Aller», se retrotrae a tiempos relativamente cercanos del club de fútbol más 
representativo de Aller; por otra parte, Javier Fernández Hevia nos presenta una panorámica de la evolución 
de la población en Aller durante el último siglo y medio.

Cambiando de disciplina, la obra universal de un artista polifacético, como es Enrique «Pinín», 
enriquece de manera extraordinaria la proyección externa de esta figura.

Para terminar, Alberto Peña, ya un clásico de E.A. nos conduce con sus investigaciones al misterioso 
mundo de la «melecina» popular. 

Cierran este número las noticias y reseñas de La Sotrabia y la imprescindible nota de humor a cargo de 
nuestro querido compañero Fernando Albalá.

Un saludo a todos.


