
Alfoz de
 Lara

IX Día del 

27-8-2016 
Lara de los Infantes

Himno a Tierra de Lara 

Elevando alegre el estandarte 
blanca luz en todo su esplendor.
Construyendo juntos un castillo 

noble piedra tallada por la unión.
 

Tierra de leyendas soñadoras. 
Alma de simiente hecha de sol. 
Rojos surcos trazan la vereda. 

De hombres buenos que forjaron el alfoz.
 

Siete almas tallan el destino. 
Siete robles manan de mi ser. 
Siete vidas marcan el camino. 

Es la huella que crece en nuestra piel.
 

Que florezca en los pueblos de Lara. 
Generosas lanzas al calor 

de una hoguera que está iluminando 
un futuro repleto de ilusión.

 
Tierra Lara madre de Castilla 

que a Fernán González vio nacer. 
Donde brotan verdes las semillas. 
De los campos en los que moriré.

 
Con tesón y esfuerzo levantando. 

Una Tierra llena de valor. 
Luce la bandera de esperanza. 

Ondeando en el viejo Picón.
 

Tierra Lara, grito de esperanza. 
Tierra Lara, te llevo en mi ser. 

Tierra Lara, Tierra Lara.
Tierra de Lara siempre te amaré. LA
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Arropado por las pinceladas de la pintora de 
Tierra de Lara, Mª José Castaño (www.mariajose-
castano.es), presentamos el IX DíA DeL ALfoz De 
LArA. el sábado 27 de agosto la localidad de Lara 
de los Infantes albergará el IX día del Alfoz de Lara, 
una fiesta que reivindica un mundo rural vivo y con 
futuro. Un encuentro en el que los protagonistas 
son las gentes de Tierra de Lara, un escaparate de 
lo que hemos sido, de lo que somos pero sobre 
todo de lo que queremos llegar a ser.

La Asociación para el Desarrollo de Tierra de Lara 
compuesta por 30 localidades y numerosas asocia-
ciones recreativo-culturales y juveniles, desarrolla a 
lo largo del año todo tipo de actividades cuya finali-
dad es dinamizar la actividad social, económica y cul-
tural de la zona, mejorar los servicios y las condicio-
nes de vida de la población local, así como conservar 
el patrimonio cultural, natural y etnográfico de esta 
parte de la geografía castellana.

Fruto de esta unión y de las ganas de defender 
nuestras raíces  han ido naciendo diferentes ramas 
de este árbol llamado Tierra de Lara, ramas que 
aglutinan a un sinfín de personas cuyo objetivo es 
identificarnos como unidad. Llevar a cabo proyec-
tos en conjunto, trabajar unidos y defender lo de 
todos como propio, es la clave para conseguir sacar 
adelante nuestros pequeños pueblos.

Tierra de Lara “Objetivo 2016”, fue la iniciativa 
lanzada desde la Asociación a principios de año, 
una iniciativa que aglutina la mayoría de las activi-

dades que se desarrollarán a lo largo de este año. 
Actividades vinculadas al patrimonio, gastronomía, 
deporte y naturaleza con la finalidad de poner en 
valor nuestros recursos y seguir manteniendo a Tie-
rra de Lara como un referente en la gestión cultu-
ral de la provincia de Burgos e incluso de Castilla y 
León.

Este año Lara de los Infantes será el anfitrión del 
día del Alfoz, un pueblo que da nombre a una co-
marca y cuya historia está directamente unida a la 
figura del Conde Fernán González, ya que lo que hoy 
son los restos del Castillo de Lara, allá por el siglo X 
vio nacer al primer Conde independiente de Castilla.

el rico patrimonio de Lara de los Infantes se 
mostrará en diferentes visitas guiadas por volun-
tarios del lugar. El pabellón expositivo de artistas 
locales, el museo etnográfico o las antiguas escue-
las serán lugares sin duda de obligada visita para 
disfrutar más de este día.

La “Leyenda de los 7 Infantes de Lara” será na-
rrada rodeada por los cuadros de todos sus perso-
najes y los juegos populares nos mostrarán la habi-
lidad de los participantes. 

Después de la actuación del grupo de danzas se 
entregará el premio “David García” que se otor-
ga a instituciones, asociaciones o particulares que 
trabajan en pro del desarrollo y la defensa de los 
pueblos.

 “The Taverners” y “La chica de lazo” darán un 
toque musical y de fiesta que siempre se requiere 
en estos eventos, dejando para la noche a “Destro-
jers” que continuarán la fiesta hasta altas horas.

Con estas y todas las demás actividades os in-
vitamos a recorrer por un día un poco de Tierra 
de Lara, sus gentes, sus tradiciones, sus rincones y 
seguro que después aún tienes ganas de conocer 
más. ¡Te esperamos en Lara de los Infantes, te es-
peramos en Tierra de Lara!

PROGRAMA 
DÍA DEL ALFOZ 2016

11.00 h. Inauguración del “Día del Alfoz de Lara”.
11.00 h. Apertura de la IX Feria de Artesanía y 

Productos Locales.
11.30 h. Inauguración de la Sala de Exposiciones 

de Artistas Locales.
12.00 h. recepción de autoridades.
12.30 h. Actuación del Grupo de Danzas “Tierra de 

Lara”.
13.15 h. entrega del premio David García.
14.00 h. Vermut.
17.00 h. ruta guiada “Nova Augusta, la 

Romanización de Lara de los Infantes”.
17.00 h. “La Leyenda de los 7 Infantes de Lara” 

para peques.
17:00 h.  Juegos infantiles.
18.00 h.  Visita a la iglesia de Lara de los Infantes.
19.00 h.  Exhibición de maniobra con tractor.
19.00 h.  Juegos Populares. 
19.00 h. Actuación musical  “La chica del lazo”. 
19.30 h.  Suelta de rapaces recuperadas del 

C.R.A.S.
20.00 h.  Concierto “The Taverners”.
22.00 h.  Clausura del “Día del Alfoz”.
23.30 h.  Verbena a cargo de “Destrojers”.

◆

DURANTE TODO EL DÍA

FERIA DE PRODUCTOS LOCALES
DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS DE LA COMARCA

STANDS DE ARTESANOS DE TIERRA DE LARA
EXPOSICIONES DE APEROS AGRÍCOLAS

EXPOSICIÓN DE COCHES CLÁSICOS
JUEGOS DE AGUA

IX Día del 


