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El municipio más joven de Asturias 
Degaña, F. C. 

Ahora, el alcalde de Degaña, 
José María Vega Toimíl, se en
cuentra con un serio problema. 
El Ayuntamiento ha construido 
un grupo de viviendas de protec
ción oficial y no puede entregar
las a los vecinos. Los solicitantes 
superan el nivel de ingresos que 
establece la Consejería de Orde
nación del Territorio, Urbanis
mo y Vivienda para tener dere
cho a uno de estos inmuebles. 

Cuando en el resto de astu-
rias, si se construyen este tipo de 
viviendas, el número de solici
tantes es dos o tres veces mayor 
al número que se ofrece y lo difi-
cil es poder atender a todos los 
que lo necesitan, en Degaña su
cede todo lo contrario. 

Esta es una de las particulari
dades de este pequeño munici
pio, situado en el extremo suroc-
cidental de la región. Degaña, 
según el último estudio sobre 
«Las características de la pobla
ción de Asturias» elaborado por 
Sadei, es el concejo más joven 
del Principado. 

Los vecinos aseguran que se 
aprecia esta circunstancia, aun
que los realmente jóvenes dicen 
que «no hay ambiente». El caso 
es que los sacerdotes de las pa
rroquias de Cerredo y Degaña, 
en dos años, unieron en matri
monio a catorce parejas, todas 
ellas con edades comprendidas 
entre los 16 y 24 años, y en el 
colegio público acaban de inau
gurar un módulo de educación 
Preescolar porque los &l«mnos 
desbordaron las previsiones. 

El buen nivel de vida de que 
goza el municipio facilita que la 
población siga conservándose 
joven y que muchos chavales, 
como ocurrió en otras zonas de 
Asturias, salgan de su tierra de 
origen a ganarse la vida. Degaña 
depélid'é de las''miñas'djé Coto 
Cortés. Ese es el mayor destiñó 
de jos jóvenes. La empresi 
tiene ünOV seiscientos puestos ide 
trabajo directos, en un munici
pio de 1.849 habitantes. Con 18 
años, un joven minero que em
pieza a trabajar puede ganar 
más dé 120.000 pesetas mensua
les. Un minero supera las 
300.000 pesetas. Además, los hi
jos de los productores tienen 
preferencia a la hora de conse
guir un puesto en la empresa. 
Coto Cortés logra a diario unas 
2.000 toneladas de carbón. El 
personal trabaja duro. 

Al lado de esta situación está 
la vida en el pueblo. Las tareas 
de agricultura y ganadería están 
prácticamente abandonadas; po
cos son los interesados en lograr 
una formación universitaria, se
gún explican los profesores del 
colegio público. En estos mo
mentos, hay en Degaña 49 an^l-

El mayor grupo de población de Desuña está entre los 
5 y los 9 años. El alcalde socialista, José María \ eĵ a, 
está preocupado porque no puede entref>ar lus \i\iendas 
sociales. 

Ei Ayuntamiento no puede entregar dieciocho viviendas sociales a los vecinos porque superan el nivel de ingresos exigido 

Degaña, una juventud dorada por el carbón 
fabetos, 1.224 personas sin estu
dios, 337 con estudios de primer 
grado, 3 con título superior y 
165 sobre los que rip se tienen 
datos. 

Becas de la einprî a 
Los estudiantes de Degaña 

acuden a Villablino (León) 
cuando llega el momento del 
BU? y de la Formación Profe
sional. La propia empresa mi
nera ha decidido,tomar cartas 
en el asunto para que los jóve
nes de la zona adquieran una 
mejor y más completa forma
ción. Por ello. Coto Cortés dis
pone de becas para los hijos de 
los trabajadores que quieran 
estudiar fuera, en Oviedo o en 
Gijón, por ejemplo. 

Más de dos horas son nece
sarias para llegar desde Dega
ña a Oviedo utilizando la auto
pista del Huerna, y más de tres 
pasando por Cangas del Nar-
cea. Este distanciamiento del 
centro de la región y la conti
nua convivencia con los leone

ses configura también otro de 
sus aspectos característicos. 

Maria del Pilar Fernár^dez 
Loáá, jefa dé'eslítíitíiM'dél C0I9-
gio de Cerrédor leótiesa 
d^áde háce-'20 íáñOsj^M ém 
gaña cbifib profesora, cuenta 
entre sus muchas experiencias 
que al preguntar a los más pe
queños de dónde son, en oca
siones no saben responder. Los 
mayores, cuando suben al co
che y se dirigen a Cangas, di
cen: «Vamos a Asturias». 

De 5 a 9 años 
En Cerredo, el mayor núcleo 

municipal, está ubicado el co
legio público. Ahí és donde 
realmente se puede comprobar 
la juventud de la población. En 
edad escolar, de 5 a 9 años es 
el mayor segmento de habitan
tes, con 115 chavales, según el 
trabajo de Sadei, que estable
ció haremos de cuatro en cua
tro años. La población escolar 
que acoge el colegio suma 283 
niños. En total, hasta 29 años 

hay en el municipio 539 jóve
nes, y sólo veinticinco personas 
mayores de setenta y cinco 
años., , , 
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De los 1.849 habitantes, las 
•riíüJ9i*és ísóh 856, y los varoilés, 
993. Solteros están 835, dé uno 
y otro sexo; casados, 920; viu
dos, 90; sepados, tres, y divor
ciado, un solo matrimonio. 

Matrimonios jóvenes 
Aunque la mayor parte de 

los matrimonios se celebra en 
otros lugares, los datos que fi
guran en las parroquias de Ce
rredo y Degaña son muy signi
ficativos. Con nombres inven
tados para esta ocasión, las 
edades de los matrimonios ce
lebrados en 1987 facilitadas 
por el cura párroco son las si
guientes: María, 19, y Juan, 23; 
Alicia, 16, y Alfredo, 21; So-
nia, 21, y Alberto, 23; Ana, 21, 
y Máximo, 23; Carmen, 19, y 
Arsenio, 24; Flor, 19, y Felipe, 
20. Los matrimonios del año 
pasado dan una idea de la acti

tud de los jóvenes del munici
pio más joven. «Tienen posibi
lidad de empezar a vivir juntos 
antes, al contrario que en otras 
zonas de la región», asegura 
uno de los curas. 

Araceli Alonso Pato, profe
sora de EGB, casada con un 
minero de Coto Cortés, está 
segura de que «como se en
cuentra trabajo y buenas con
diciones de vida en el concejo, 
la gente no sale a estudiar fue
ra». Entre los once profesores 
del claustro, Pilar Fernández 
afirma que «lo jóvenes no tie
nen ¿)roblemas porque ganan 
mucho dinero; tienen coches, 
viviendas y pisos en otras ciu
dades; el campo está abando
nado y la ganadería apenas se 
trabaja. Hay casos», recuerda 
Pilar Fernández, «de chicas 
que aprueban con buenas no
tas en EGB, con ganas de estu
diar, y con 16 años sus padres 
dicen que para qué van a estu
diar, que para casarse pueden 
seguir en casa». 

Los niños tienen sus miras puestas en la mina para 
asegurarse el futuro. Durante la semana, las calles de 
Cerredo \ Degaña están repletas de niños. ' 

Araceli Alonso lamenta csla 
situación: «A mi, desde luego, 
hay ocasiones en que se me 
baja la moral a los plcfr. Tienes 
a alumnos inteligente^. • gente 
buena que no sale a estudiar 
fuera y queda en éííi^á'porque 
es más fácil». 

Rosendo González, de 30 
años, hostelero, casado hace 
escasas semanas, ve la realidad 
desde detrás de la barra de una 
cafetería y no duda a la hora 
de afirmar que «la vida diaria 
se hace en Cerredo, pero los fi
nes de semana todo el mundo 
sale». 

Los quince establecimientos 
hosteleros no son suficientes 
para retener a la población. 
Una discoteca, bastantes cafe
terías y varios pubs no lo lo
graron. Este joven hostelero es 
de los que no perciben que es
tán en un concejo joven, el más 
joven. «No nos damos cuen
ta», dice. «Hasta ahora no ha
bla gentg en el paro, pero ac
tualmente ya están marchando 
muchos a buscarse la vida». 

Alcalde resignado 
El alcalde socialista de De-

gaña, -losé María Vega Toimíl, 
no es tan tajante y asegura que 
«el paro se puede considerar 
nulo, aunque tampoco se pue
de decir que no haya nadie sin 
trabajo». 

Vega Tounil, de 36 años, 
cuenta con resignación que 
asistió en agosto a cuatro bo
das; que ya no entran en la 
mina tantos como hace años, y 
que, en cambio, el campo se 
abandona de forma alannante 
y el número de cabezas de ga
nado disminuye cada año. 

Como alcalde se siente des
concertado por no poder en
tregar las viviendas de prolec
ción oficial a los solicitantes 
que superan el millón y medio 
de ingresos anuales que pide la 
Consejería de Urbanismo y Vi
vienda. «Aquí todo el que tra
baja en la empresa sobrepasa 
el baremo», apunta José Maria 
Vega. Los solicitantes no pro
testan. El criterio de los ingre
sos no deja lugar a dudas. De-
gaña, además de ser el concejo 
más joven, es el segundo muni-
pio de Asturias, por detrás de 
Noreña, con mayor renta per 
cápita. Todo un ejemplo. 
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