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Tierra de Lara impulsará los sabinares 
de Arlanza como reclamo natural 

Harán un proyecto de promoción, paralelo a su 
tramitación regional como parque natural, así como 
una app del interior de iglesias y ermitas de la zona 

 
   

El trazado de un proyecto de iniciativas y actividades para impulsar el entorno natural 
de los sabinares de Arlanza es una de las tareas con las que los miembros de la 
Asociación Tierras de Lara cerrarán el presente año y abrirán el siguiente, «ya que es el 
gran espacio natural de la comarca y queremos dar forma a un proyecto de promoción 
del mismo y de sus riquezas», avanza su presidente, Manuel Rodríguez. 



De ahí que una de las citas más inmediatas sea la reunión que tienen previsto mantener 
en breve con los responsables regionales de Medio Ambiente, «con el fin de conocer las 
líneas que van a seguirse después de que recientemente aprobaran el Plan de 
Ordenación de este enclave, paso previo a su catalogación como parque natural, algo 
que llevamos tiempo pidiendo desde la comarca». 

Y es que, como recuerda, la mayoría de las casi 40.000 hectáreas del paraje se incluyen 
en terrenos municipales de la comarca, «y por ello creemos que debe darse a conocer la 
riqueza y variedad que alberga como un elemento más de interés, en este caso como 
parte del patrimonio natural con que cuenta la zona». 

Avanza por ello, que la intención de la asociación que preside es realizar un proyecto 
con propuestas e iniciativas que llevar a cabo para darlo a conocer, «el cual 
realizaremos de forma paralela a la tramitación oficial que deba realizar la Junta para 
dicha catalogación como parque natural», afirma. 

Impulso del patrimonio natural comarcal al que se sumará una nueva aplicación en la 
que ya trabajan, con la que se mostrará el interior de aquellos templos y ermitas que 
suelen estar cerradas al público. 

App de los enclaves 

«Estamos comenzando con ella pero la idea es incluir más de una treintena de espacios 
que normalmente no pueden visitarse por falta de medios materiales y personales», 
lamenta. «Pero trabajaremos para elaborar un proyecto detallado que trasladar luego a 
instituciones y entidades a comienzos de año, en busca de subvenciones y ayudas». 

Y todo ello sin olvidar el monasterio de San Pedro de Arlanza, en torno al cual en 2019 
se irá elaborando un programa de propuestas, «ya que lo ideal es que, tras las obras de 
consolidación ahora en marcha -y que se prevé que duren más de un año-, el monasterio 
sea escenario de todo tipo de propuestas culturales». 

Agradecen así que el Ministerio de Cultura lo incluyera este verano en su programa de 
visitas ‘Abierto por restauración’, con el que se superaron las 3.000 visitas. Y es que a 
los arquitectos del proyecto -que ofrecieron detalles más técnicos-, les acompañaron 
guías voluntarios que formó la asociación, «quienes de forma complementaria, relataban 
la estrecha vinculación del lugar con el pasado de la provincia o la historia y leyendas 
que lo vinculan al territorio», destaca. 

Gran implicación vecinal 

Por todo ello, Rodríguez hace un balance muy positivo de este año, «en el que hemos 
llevado a cabo las actividades programadas además de muchas otras que han ido 
surgiendo». Algunas, propuestas por los propios vecinos, algo que Rodríguez remarca 
como muy positivo, «pues muestra que nuestro objetivo de dar vida a la comarca está 
calando y los habitantes se están involucrando, ya que nosotros podemos hacer 
actividades pero si ellos no son partícipes no cuajará en el tiempo». 

Así, agradece a vecinos, ayuntamientos, asociaciones y establecimientos que hayan 
participado en las variadas iniciativas para todos los públicos, que han llevado a cabo de 



forma itinerante por todas las localidades logrando hacer de algunas citas eventos 
habituales. Es el caso de la subida del belén a Peña Lara, «que hicimos este domingo y 
en la que participaron cerca de cien personas». Pero también las jornadas micológicas, 
la feria de la trufa, el día del alfoz, los fines de semana VIC o los martes culturales, a los 
que este año se sumó el concurso fotográfico ‘Lara por el mundo’. 

A las que intentarán se sumen otras muchas, como será el programa de catas itinerantes, 
«pues se irán haciendo en establecimientos de diferentes pueblos». Así, la primera cita 
será el sábado 22 a las 20 horas en Quintanalara, con un taller de cata maridaje de 
champán y cava en las que un experto será quien la guíe a los participantes. 

 


