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Biodiversidad.
Recuperando

Por REDACCIÓN

animales
autóctonos

El pasado mes de enero se fallaron los premios de la XVI
edición del Concurso al Mejor
Producto de Turismo Activo en
la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Las categorías
premiadas eran: Aventura,
Naturaleza, Cultura, Internacional y Absoluto. Más de
4.000 lectores de AireLibre,
periodistas especializados y personalidades del sector eligieron
los mejores y más originales
proyectos de entre todos los
presentados. El programa Biodiversidad. Recuperando animales autóctonos (del centro
rural Lastur, de Guipúzcoa).
Organizan:
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Los cerdos vascos que se crían en Lastur.

“B

iodiversidad. Recuperando animales autóctonos” es un programa
presentado al Concurso
al Mejor Producto de Turismo Activo por
la empresa Lastur, una casa rural situada
en un antiguo caserío en el valle de Lastur (Guipúzcoa), un corredor ecológico
entre dos áreas protegidas (Izarraitz y Arno) y ubicado no muy lejos de la costa de Deba y Mutriku. En Lastur
empezaron como empresa en
1988, aplicando nuevas fórmulas
en la producción y comercialización del turismo en el ámbito rural,
para lo que se creó el centro de acogida
rural Arruan Haundi: la antigua cuadra
se convirtió en un espacio museístico polivalente, el alojamiento se diversificó y

así el viajero puede elegir entre dos pequeñas casas de alquiler completo o hacer uso de la acampada rural. En
definitiva, Arruan Haundi es un viejo caserío del País Vasco (se da cuenta de la
existencia de su solar en el siglo XIV) que
empezó hace unos treinta años a ser recuperado y reconstruido, cuando estaba a
punto de desaparecer (como tantos otros
caseríos en aquel momento). Los criterios para su recuperación fueron
entonces (y hoy aún lo son) criterios responsables con el medio natural en el que se asienta.
Hoy en día la actividad principal es
la agro-ganadería ecológica: recuperan
animales autóctonos del país vasco (pottokas, ovejas latxas y cerdos, denominados euskal txerriak), que viven en libertad
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La cocina.

El agroturismo Lastur, en Guipúzcoa.

La sala de estar de una de las casas.

y mantienen el monte y los pastos limpios, y acercan el mundo rural a los más
pequeños. Con el agroturismo pretenden
dar a conocer y entender la vida en un
caserío. Todos sus programas se basan
en que la actividad turística no suponga
la modificación paisajística de zonas que
generalmente son muy prácticas y que se
caracterizan por su gran biodiversidad, a
la vez que incida positivamente en el modo de vida de las comunidades locales,
afectando lo menos posible a recursos
naturales de agua y energía (la casa de
autoabastece con paneles solares y biogás). Como ellos mismos dicen, el reconocimiento obtenido en el concurso “no ha
hecho más que confirmar que una opción
vital, en la que se tenga en cuenta la responsabilidad y solidaridad con la naturaleza y las personas, no es un producto
antiguo, sino que está plenamente encaminado hacia el futuro”.
En temporada hacen queso con la leche de sus ovejas, y en la pequeña tienda
del caserío ofrecen sus productos naturales: carne y embutidos de cerdo y cordero
ecológicos, buen vino de Rioja, sidra y
txakoli, dulce de leche, mermeladas,
pan... Y los mismos clientes localizarán
los rincones donde las gallinas ponen sus
huevos, y así cocinar la riquísima tortilla
de queso de Arruan... Y para los viajeros
reposados (los que van a pie, en bici o a
caballo) en Lastur proponen la “Aventura
en el Zapai": podrán descansar ellos y
sus animales (caballos), reponer fuerzas
con el queso, el pan y buen vino de Lastur y, una vez recuperados, seguir el camino. Allí les indicarán los senderos y
hermosos lugares que guardan los montes de la zona. Uno de ellos lleva directamente a la costa: son seis kilómetros.

DATOS DE INTERÉS
ALOJAMIENTO: dos casas independientes y

Productos naturales para disfrutar más
intensamente de la visita.

de alquiler completo (con capacidad para
seis personas la primera y para cuatro la
segunda), con sello de accesibilidad y
posibilidad de camas supletorias ambas.
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.lastur.net

MAY 2011

29

