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IIElpotencial de ganaderos .
jóvenes está aquí, enSomiedo"
Jesús lana investiga las causas de lamarcha a la ciudad de la
juventud.lo que se evltaría facllltando medios básicos para instalarse

. . . ,. .

~.L.Torre/Sorrúedo
Vivir y trabajar en Somiedo.seria
posible para muchos jóvenes si dis-
pusieran 'de los.inedios básicos para
su primera instalación. Esta es una
de la's conclusiones que aporta el
investigador Jesús.Lana Feito en su
tesis doctoral, presentada en el De-
partamento de Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad de

. Oviedo. Lana presentó su trabajo
recientemente en el XII Alcuentro
.Vaqueiro que se desarrolló en el
puerto. La principal actividad eco-
nómica para los jóvenes' someda-
nos es la . ganadería. La
investigación se realizó "para cono-
cer de primera mano qué dificulta-
des tienen los jóvenes para
dedicarse a la ganadería en los pue-
blos de alta montaña, preguntán-
dole a ellos mismos, a ganaderos
jubilados, a políticos del sector,
procurando obtener opiniones sin-
ceras e investigando desde dentro",
explica.
Los encuestados aportaron Infor-
mación coincidente sobre los me-
dios que consideran básicos para
vivir de -la ganadería: disponer de
una vivienda, de una cuadra, de ga-
nadería, de fincas y de maquinaria.
Aunque tampoco se 'desprecian
otros factores como la manera de
gestionar la ganadería, la herencia
familiar, los servicios públicos de
la zona, la formación, el ocio y la
fauna salvaje.
Además, según explica Lana, estos
intereses son comunes en las pare-
jas, independientemente del

Jesús Lana Feito en la braña de Sobrepena

sexo:"ninguna entrevistada ha ma-
nifestado sentirse incómoda traba-
jando con su pareja en la
ganadería, ni tampoco por vivir en
un pueblo. "Actualmente si la
mujer decide vivir en un pueblo su
tarea reproductiva no es la funda-
mental, ni tampoco su actividad en
la casa familiar,Las mujeres carga-
das de hijos, realizando tareas do-
mésticas y atendiendo el ganado
menor no son, afortunadamente,
las mujeres &~hoy". El investiga-
dor replica a aquellos que creen que
las subvenciones en el campo aca-
ban siendo negativas para los pro-
pios ganaderos: "los entrevistados
nos dicen que las subvenciones no
son el problema, sino una ayuda

problemas que son fundamentales
"e inciden directamente en sus de- .
cisiones de abandonar o quedarse
en el campo, es decir, disponer de
los medios básicos ya indicados
para lo que se denomina primera
instalación. Los jóvenes ganaderos
quieren vívír índependíentes, tomar
sus decisiones y, por lo tanto nece-
sitan una inversión inicial, compa-
rable a la necesaria para vivir en la
ciudad", explica.A sujuicio."el po-

. tencial de población joven capaz de
trabajar en la ganadería está aquí, en
Somiedo, como en cualquier otro
municipio y no en las posibilidades
idilicas delneonuralismo. La admi-
nistracióny las familias tienen la so-
lución y no es dificil" concluye.

imprescindible para el inicio y el
mantenimiento de una actividad,
como la ganadería, que se consi-
dera básica en un país moderno",
Jesús Lana quiere demostrar que la
ganadería tiene además unas reper-
cusiones socioeconómicas y medio .
ambientales de gran valor también
para otros sectores. "Los turistas no
acudirían a visitar lospueblos aban-
donados, con las fincas llenas de
maleza y los matorrales rodeando
las casas derruidas. Tampoco otras
actividades que se adjetivan soste-
nibles generaríanunos ingresospara
vivir dignamente en elmedio rural",
asevera.
Por eso insiste en.que las posibles
futw:as parejas han de solucionar


