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Pola de Laviana, 
VALDESIJO 

C UANDO la crisis económi
ca afecta a amplios secto
res del valle del Nalón, 

una de las salidas posibles a la 
misma puede ser el desarrollo del 
turismo. El de montaña, en con
creto, es, en estos meses, una de 
las actividades de ocio más 
importantes. Gerardo, el «ro-
binsón de Breza», es un ejemplo 
de cómo la iniciativa privada lle
ga a los más recónditos lugares 
de nuestra geografía. El solo ha 
terminado las obras de un amplio 
edificio, que bien podría denomi
narse parador, con cabida para 
treinta personas. La campa de 
Breza es un lugar paradisiaco, 
adecuado para el veraneo y el 
descanso. Todo un ejemplo para 
la promoción turística de Lavia
na. 

El municipio de Laviana, sin 
duda alguna, se ha constituido en 
atracción turística de todas las 
gentes del valle del Nalón. Esto 
es algo que queda perfectamente 
corroborado con el correr de los 
años, donde la afluencia de visi
tantes es considerablemente 
mayor. Una estadística que no 
necesita de ningún control 
exhaustivo; los propietarios de 
bares y restaurantes, las zonas 
de aparcamiento, la necesidad de 
trabajos extraordinarios para 
regular el tráfico y todo un sin fin 
de etcéteras son altamente elo
cuentes para ratificar cuanto 
hemos reseñado en las líneas con 
las que comenzamos esta infor
mación. 

Bien es verdad, por otra parte, 
que la naturaleza nos ha depara
do los principales ingredientes 
para que el turismo alcance esas 
proporciones a las que de alguna 

Gerardo, el «robinsón de Breza». a la entrada del albergue construido por él mismo La campa de Breza: al fondo, un edificio capaz de albergar a treinta personas 

Gerardo, el «robinsón de Breza», un ejemplo de la promoción que puede alcanzar la zona 

La montaña, alternativa turística para Laviana 
manera estamos obligados a 
hacer frente. 

Las zonas de baño quedan 
reducidas principalmente a La 
Chalana y El Condado, insufi
cientes para dar satisfacción a 
tantos visitantes. 

Es necesario pensar en otras 
zonas que con una pequeña in
versión pueden deparar ventajas 
y beneficios, al tiempo que 
darían mayor fluidez a las dos ya 
reseñadas. 

La iniciativa 
privada 

La zona de La Coaña, el cono
cido pozo de «La Telia», así como 
el pozo de Lorio deben ser objeto 
de una mayor atención. Con ini
ciativa y con un desembolso no 
muy cuantioso, se conseguirían 
metas sumamente importantes. 

No es menos cierto que la cul
pa no puede imputársele al 

Ayuntamiento, Eso es algo que 
suena ya a tópico y que no tiene 
cabida en estas aspiraciones. 

La iniciativa privada juega un 
importantísimo papel en esta 
promoción turística. Y en tal sen
tido, hemos de señalar que existe 
una gran e incomprensible 
apatía. Y, lo que es peor, además 
no se dan cuenta de que los bene
ficios repercuten directamente 
en los propietarios que, con toda 
seguridad, consiguen dividendos 
muy superiores al pequeño 
desembolso que puedan hacer. 
Esto es una inversión asegurada, 
sin ningún temor; sólo hace falta 
un poco de decisión o un poco de 
gana para que el concejo de 
Laviana alcance la promoción 
turística que se merece. 

La montaña 
Hasta ahora hemos dedicado 

unas líneas al Nalón y sus zonas 

de baño y a lo mucho que de todo 
esto se puede sacar. 

Nadie puede olvidarse de la 
montaña, a la que también la 
naturaleza dedicó en nuestro 
municipio una especial atención. 
Los montes de Peña Mayor, Peña 
Mea y otrcs son muy elegidos por 
los turistas y por la totahdad de 
los excursionistas que salen un 
día a deleitarse con la naturale
za. Y esto lo estamos ya viviendo 
y con una continuidad que se 
prolonga liasta el mes de sep
tiembre. 

£1 «robinsón 
de Breza» 

Y no podemos silenciar a la ya 
muy querida campa de Breza, 
que se ha constituido en la meta 
del noventa por ciento de las gen
tes que prefieren la montaña al 
mar o al rio. 

Si antes, en líneas preceden^ 

/ 
dado un importante servicio 
hotelero a la zona. Acaso los 
cazadores puedan dar mejor tes
timonio de lo que aquí intenta
mos escribir. Ha sido refugio de 
muchas gentes que, por una u 
otra causas, hubieron de quedar
se en el monte, sin ningún refu
gio, salvo acudir a la campa de 
Breza para que Gerardo, que 
vive aquí permanentemente, los 
socorriera y atendiera como hay 
que hacer en estos casos. 

El «robinsón de Breza» es un 
ejemplo a imitar de cara a cuan
to aquí dejamos reseñado. Con
fiemos en que exista el eco apete
cido. El turismo en el municipio 
lavianés ha comenzado. La gran 
afluencia de gentes exige un 
detenido estudio en todos los 

El «robinsón de Breza», el gran órdenes, son los imperativos que 
Gerardo, con su caballo, con un imponen las circunstancias espe-
tesón digno de envidia, llevando t cíales a las que nada tenemos 
día a día los materiales necesa- / que objetar; todo lo contrario; 
rios, levantó un parador que ha f valorar, 

tes, hemos hecho alusión a la 
apatía que se deja sentir en lo 
que a la iniciativa privada se 
refiere, aquí, en Breza, tenemos 
que pronunciamos en sentido 
totalmente antagónico, al tiempo 
que satisfactorio. 

Porque Breza, contra todo 
pronóstico, ha conseguido su 
merecida popularidad merced á 
un hombre, Gerardo, que ha sido 
bautizado con el nombre del «ro
binsón de Breza». 

No nos duelen prendas al traer 
a estas páginas a Gerardo, por
que hemos conocido palmo a pal
mo la gran labor que llevó a cabo 
y que hoy se constituye en la ad
miración y elogio de propios y 
extraños. 

APROVÉCHESE 
DE iVUESTROS PREClOl^i Y FACILIDADES 

EDIFICIO 

LQúKK 

VISITE l^UESTRAS OBRAS 
Incluso sábados y domingos, 24 horas 

- • -

COBRAMOS 3.388.000 
Cuando podríamos cobrar 1 . 783 .000 

•INMEJORABLES CALIIIADE!^ 
VÉALO PERSONALMENTE 

- • -

5 0 0 . 0 0 0 EINTRADA, LLAVE EI\ MAINO 
PAGO A LA FIRMA DE LA ESCRITURA ANTE NOTARIO 

3 dormitorios, salón, cocina, baño completo, 2 terrazas v trastero 

- • -

ESTA ES SL OPORTIIVIDAD 
HASTA EL 1 DE JUNIO 1985 

FECHA EN QUE SUBIREMOS NUESTROS PRECIOS 

c k3 VL 

CONSTRUCCIONES LORENZO GARCÍA, S. L. 
LA ESTRECHA. 4 6 - Teléfono 2 9 4 8 5 2 - OVIEDO 

BALNEARIO DE LEDESMA 
SALAMANCA 

PLACA AL MÉRITO TURÍSTICO 
X TROFEO INTERNACIONAL DE TURISMO Y HOSTELERÍA 

PONEMOS EN CONOCIMIENTO DE NUESTROS CLIENTES DE ASTURIAS 
que, a fin de remediar el problema del desplazamiento por la supresión 

del tren "Ruta de la Plata", se ha dispuesto/un servicio diario de autocar 
con salida de Oviedo para el Balneario.̂  C/ Dr. Alfredo Martínez, 6 

a las 10 de la mañana, y del Balneario para Oviedo a las 3 de la tarde. 

TRATAMIENTOS: 
I/' 

REUMATISMO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES 
I AFECCIONES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 
SECUELAS TRAUMÁTICAS 
OBESIDAD 

/ ^ 

350 HABITACIONES CON BAÑO 
HOTEL DE 3 ESTRELLAS 
HOSTAL DE 2 ESTRELLAS 
FONDA / 

COMPLEJO DEPORTIVO: PISCINA PARA ADULTOS 
Y N I Ñ O S : CANCHA DE TENIS. 

EXCURSIONES A PORTUGAL (VILAR FORMOSO) 

/ 
Solicite folleto informativo a: 

BALNEARIODE LEDESMA (SALAMANCA) 
/ Teléfonos: (923) 570250 - 570076 
Abierto desde el 1 de Junio al 10 de Octubre 

/ ' 




