Domingo 21.05.17
EL DIARIO MONTAÑÉS

6 CAMPOO
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‘El Parque de Laro’, la nueva propuesta
para revitalizar la península de La Lastra
Proyecto. Además de un centro de
interpretación relacionado con las guerras
cántabras, la iniciativa albergaría un
restaurante y un albergue juvenil
JOSÉ LUIS SARDINA
POLLEDO

M

iembros de la Asociación Cántabra de Empresas de Inserción Laboral (ACEIL) han presentado en los consistorios de Campoo de Yuso y Las Rozas de Valdearroyo, el proyecto ‘El Parque de Laro’
que, con el permiso de Confederación Hidrográfica del Ebro, pretender ubicar en la península de La Lastra.
Este novedoso proyecto, explica
Julián Lozano, encargado de su presentación, tiene como objetivo la
«recreación de un campamento romano de asedio y de un castro cántabro», un contexto histórico que
conjuga con los restos arqueológicos de Cincho, yacimiento ubicado
en este municipio ribereño del embalse del Ebro y de otros enclaves
cercanos como Julióbriga o Camesa-Rebolledo.

El proyecto, señala Lozano, albergará un centro de interpretación relacionado con las guerras cántabras,
un restaurante de comida montañesa y un albergue juvenil basado
en la divulgación de programas de
educación medioambiental asociado al pantano y su entorno.
A la espera de la autorización de
la Confederación Hidrográfica del
Ebro, que permitirá a los técnicos,
contratados por ACEIL entrar en el
recinto, examinar el estado de los
edificios y valorar el presupuesto de
la reconstrucción, los responsables
calculan que el gasto inicial para poner en marcha esta iniciativa rondaría los 300.000 euros. Los gastos,
explican, serán financiados mediante un crédito solicitado al Banco Sabadell y, además, se solicitará apoyo al programa Leader Campoo.
«Una vez concedidos todos los permisos, esta iniciativa puede estar en
marcha en menos de un año», asegura Lozano.

Además del apoyo de los ayuntamientos de Campoo de Yuso y de
Las Rozas de Valdearroyo y el permiso de la CHE, los responsables del
proyecto han contactado con el adjudicatario de la parcela que alberga las instalaciones, con el que han
llegado a un principio de acuerdo.
Para Lozano la misión es crear una
nueva fórmula de empresa ocio-cultural, basada en la difusión medioambiental de esta comarca campurriana asociada al ecosistema del
pantano.

Empleo
El proyecto está dirigido a un sector
emergente de la sociedad interesado por la cultura y el medioambiente. Para ello se oferta un plan, apunta Lozano, en el confluyen dos características únicas: la réplica de un
campamento romano de asedio y de
un castro cantábro, y la recuperación y puesta en valor del proyecto
medioambiental de la Lastra, mejorado y actualizado. «Estos proyectos, explica, tienen capacidad para
ser viables económicamente, generar recursos y crear entre 30 y 50
puestos de trabajo, lo que supone la
fijación de población joven en una
comarca que necesita revulsivos, dinamizar el potencial laboral y gene-

Los promotores estiman
una inversión
inicial cercana a los
300.000 euros
La iniciativa cuenta
con un crédito bancario
y buscará financiación
del Leader Campoo
rar nuevas perspectivas que frenen
la pérdida de empleo y la emigración de los jóvenes.
Se trata, según los responsables
de una oferta de innegable valor turístico, con un potencial testable de
visitas que puede superar fácilmente las 50.000 anuales, al arrastrar
gran cantidad del contingente turístico que se decanta por ofertas de
calidad relacionadas con la historia
y el medio ambiente, con una excelente ubicación respecto a la Autovía de la Meseta.

El corazón temático de la infraestructura es el campamento romano
y el castro cántabro, en una segunda fase se construiría el parque aventura del campo de gladiadores.
Según el proyecto, cuando el visitante llegue a ‘El Parque Laro’, se
encontrará con una vista impactante, un campamento de asedio romano con su empalizada, sus fosos defensivos y sus torres de vigilancia,
exactamente iguales a los campamentos romanos que asediaron los
castros cántabros y donde se supone se atrincheraban los romanos encargados de proteger las calzadas de
los ataques de los cántabros.
En su interior, el campamento romano albergará cuatro barracones
de madera que a su vez configurarán un centro de interpretación de
las guerras cántabras, una taberna
de gastronomía tradicional montañesa y un campamento de verano
juvenil para escolares.

Restaurante y albergue
Uno de los principales elementos
que dará viabilidad económica al
proyecto, señalan sus promotores,.
será la taberna típica montañesa que
servirá cocina autóctona, con precios ajustados. «El objetivo es crear
puestos de trabajo estables», señala la chef Gema Iriondo, del Grupo
De Luz.
por último, en dos de los cinco barracones se instalará el campamento, con capacidad para 50 jóvenes.
En temporada escolar funcionará
como guardería de bajo coste, cumpliendo una función social en la
zona.

