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y además...
Casa
Cultura

Lardero,
vive la
navidad

Obras,
mejoras,
Jueves Lardero
y Carnaval

Los vecinos de Lardero podrán usar en los autobuses urbanos el bono peque y el bonobús para 
estudiante. De este modo, se amplía las bonificaciones que el Servicio de Transporte Urbano de 
Logroño tenía sólo para los empadronados en Logroño. Esta medida beneficia a jóvenes y niños 
que podrán acogerse a alguno de estos descuentos y que podrán utilizarlo todos los días del año a 
precio más reducido. Así, los jóvenes se verán también beneficiados por la tarifa que rige para los 
de Logroño. Los costes derivados de la inclusión de los usuarios de Lardero en los títulos “estudian-
tes de Logroño” y “bono peque” serán liquidados al finalizar cada año natural, según los datos de 
explotación del Servicio de Transporte Urbano. Los calculos estimativos suponen que las familias 
ahorrarán con el “bono peque” unos 350 euros al año y los jóvenes, unos 160 euros anuales. Para 
mas información:http://www.aytolardero.org y para su tramitación: Oficinas de Autobuses Jiménez.
C/ Santa María no 2 BJ - Pol. Ind. La Portalada II. Tfno 941 202 777
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Uno de los proyecto más importantes que se ha llevado a cabo por el Ayuntamiento, la Casa de Cultura, 
está a punto de entrar en funcionamiento, una vez que concluya su equipamiento.

El pasado día 18 de enero tuvo lugar una visita junto 
con la Consejera de Desarrollo Económico e Innovación, 
Leonor González Menorca y el Director General de Cul-
tura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, el Alcalde de 
Lardero, Juan Antonio Elguea, autoridades locales y los 
técnicos responsables de la obra, constataron la buena 
marcha de la obra, que dará como resultado que Larde-
ro cuente próximamente con una nueva Casa de Cul-
tura, recuperando a su vez una Casa-Palacio del siglo 
XVII, tras una inversión de 896.756,98 euros, de los que 
el 47,25 por ciento es aportado por el Gobierno de La 
Rioja.

El edificio de la Casa de la Cultura albergará; una 
biblioteca, una sala de exposiciones y la escuela de 
música del municipio. 

Escuela de música: la planta de sótano albergará la 
escuela. Se plantea un patio inglés en la medianera 
con la fachada que permite la iluminación natural de 
la escuela. En este patio inglés se sitúa un segundo 
acceso que facilitará la evacuación del edificio (con-
forme al código técnico) y que también facilite en un 
futuro el posible funcionamiento independiente de la 
escuela de música respecto del resto del edificio. El 
situar este elemento en planta de sótano facilita las 
soluciones acústicas que el uso de escuela de mú-
sica necesita. En especial se procurará que exista la 
máxima distancia posible entre escuela de música y 
biblioteca. Las salas de la escuela de música se acon-
dicionarán como cajas acústicas para evitar la emi-
sión de sonido.

Sala de exposiciones: se propone utilizar toda la 
planta baja para este uso, por su acceso directo del 
exterior del edificio, sus calles laterales y su futura 
plaza trasera. Además la estructura de fachadas de 
carga planteada hace que el número de huecos en 
esta planta sea reducida existiendo grandes superfi-
cies de paredes idóneas como espacio expositivo. Se 
propone un sistema de puertas automáticas que pue-

dan acomodar el tamaño de la sala de exposiciones 
en función de las necesidades.

Biblioteca: Se plantea en planta primera y segunda. 
Ambas plantas están comunicadas entre sí por un es-
pacio a doble altura sobre el mostrador principal de 
recepción y constará de los siguientes espacios:
- Zona de préstamos y administración.
- Zona de publicaciones periódicas.
- Zona de lectura infantil.
- Zona de lectura juvenil.
- Zona de lectura adultos.
- Zona de lectura grupos.
- Medios electrónicos y audiovisuales.
- Medios informáticos.
- Referencia e información bibliográfica.

La disposición de espacios propuestos favorecerá el 
uso diferenciado de los mismos y hará compatibles 
los diversos horarios de funcionamiento del edificio y 
evitará interferencias entre usos contrapuestos (es-
cuela de música, exposiciones y biblioteca).

La Casa de Cultura,
pronto en funcionamiento
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Navidad en
Lardero

En estas fechas tan señaladas, Lardero se suma 
al espíritu navideño con una variada programa-
ción de actividades.

La ya tradicional fiesta de decoración del árbol 
marca el inicio de las actividades navideñas, 
concursos de tarjetas, de iluminación de bal-
cones, conciertos, pasacalles, exhibición de 
aves, teatro, cabalgata de reyes y recogida so-
lidaria de juguetes son alguna de las activida-
des que se desarrollan en nuestro municipio y 
que sirven para que estas fechas sean aún más 
especiales. Por todo ello agradecer a todos los 
que habeis participado y muy especialmente a 
todos los que haceis posible con vuestro tra-
bajo que se lleven a cabo con éxito todos los 
actos programados.

Nos sumamos a la campaña 
solidaria “Jugar es sonreir”

Fiesta de decoración del árbol
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Pasacalles Banda Municipal de Música 

Conciertos

Cabalgata de Reyes

Teatro a cargo de “La Morentina”

Exhibición de aves
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Capítulo destacado merecen las actividades deportivas que se desarrollan 
en navidades y que son un referente en nuestra comunidad
La novena edición de la San Silvestre de Lardero organizada por los Amigos Fondistas de Lardero rindió 
homenaje a Fermín Andrés Busto “Busbi”, toda una personalidad para Lardero; y con una participación  ré-
cord de 1.700 corredores que con su inscripción colaboraron a favor de la asociación de la fibrósis quística.

...navidad deportiva

La XII edición del Torneo Ángel Vi-
cente organizado por el San Marcial 
se celebró entre los días 26 al 29 de 
diciembre.

y también...

El IV Torneo de Reyes del ADL se celebró el 2 de enero

El IV Torneo de 
Navidad Mini-
basket Larde-
ro, organizado 
por el Club 
B a l o n c e s t o 
Lardero se ce-
lebró los días 
26 y 27 de di-
ciembre en el 
Polideportivo 
del C.P. Gonzalez Gallarza. 

El Club Badmintón Lardero inicia su temporada en los Juegos Depor-
tivos de La Rioja, con asistencia de autoridades locales del Director 
General de Deportes, Diego Azcona.
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y también...
- Expediente de contratación de las ayudas a 
domicilio (Importe anual: 52.416€)

- Adjudicación para la realización de las obras 
de la Calle de la Vendimia (barrio de las Bode-
gas)

- Adjudicación de la obra para la adecuación de 
los accesos al CEIP Villa Patro

más noticias
INSTALACIÓN DE MARQUESINAS Y 

SEÑALES LUMINOSAS

Se han colocado dos nuevas marquesinas en las para-
das del autobus: una en avenida de Madrid y otra en 
avenida de San Pedro. También para mejorar la segu-
ridad, en el paso de peatones de avenida de Madrid se 
han colocado señales luminosas que advierten del paso.

El AYUNTAMIENTO DE LARDERO APRUEBA EL PRESUPUESTO PARA 2016
El Presupuesto apuesta 
por las nuevas zonas de 
Lardero como la T1 y R1 
y contempla una auditoría 
externa en cumplimiento 
del pacto de Gobierno.

Entre las inversiones des-
tacan las mejoras en los 
colegios públicos, consul-
torio médico, varios viales, 
el equipamiento de la Casa 
de Cultura y la redacción 
del proyecto de Campo de 
Fútbol. 

El Pleno Extraordinario del 
Ayuntamiento de Lardero 
aprobó inicialmente el pre-
supuesto para 2016. El Pre-
supuesto aumenta hasta 
los 7.957.759 euros, de los 
que se destinan 1.456.739 
€ a Gastos de personal, 
4.519.391 € a Gastos co-
rrientes en bienes y servi-
cios, 1.420.085 € a Inver-
siones reales y 368.969 € 
dedicados a Deuda pública, 
este presupuesto supone un 

aumento del 3,9% respecto 
al de 2015. Las cifras para 
2016 son marcadamente in-
versoras, recoge las deman-
das de los ciudadanos y se 
ha realizado recogiendo las 
demandas del tejido asociati-
vo del municipio y escuchan-
do las necesidades ciudada-
nas. 
Destacar su marcado ca-
rácter social, aumentan las 
partida destinadas a ser-
vicios sociales 116.785 €, 
para beneficiar a las familias 
con necesidades básicas, 
destacando las ayudas para 
vivienda, gastos escolares y 
pobreza energética; también 
una partida presupuestaria 
para la atención domicilia-
ria, las subvenciones a aso-
ciaciones de carácter social 
(ONG Kaipacha Inti, Cruz 
Roja, etc..), y la Atención 
de Necesidades sociales 
básicas, fundamentalmente 
para vivienda, manutención, 
gastos escolares, que se ha 
incrementado de respecto al 

año pasado y que asciende 
a 24.500 €, ya que el Equipo 
de Gobierno no olvida a nin-
guna familia. 
El Capítulo de inversiones 
aumenta hasta casi los 1,5 
millones de euros. El Equi-
po de Gobierno apuesta por 
generar empleo y actividad 
económica en el municipio y 
para ello reforzará las inver-
siones en educación, con ac-
tuaciones en los dos colegios 
públicos y en el manteni-
miento de la Escuela Infantil 
“Los Almendros” por 763.170 
euros. También destaca las 
mejoras en la renovación de 
la climatización del Hogar de 
la Tercera Edad por valor de 
15.870 euros. Además de 
144.413 euros en la nueva 
Casa de Cultura y el incre-
mento para el Centro Joven. 
El capítulo de Inversiones 
reales asciende a 1.420.085 
€, para afrontar las obras e 
inversiones necesarios para 
Lardero, entre las que des-
tacan; renovación del firme 

de varias calles por 224.413 
€, equipamiento de la Casa 
de cultura 144.413 €, ade-
cuación de local para la 
Agrupación de Juzgados de 
Paz por 244.964 €, obras 
de comunicación de edificios 
del Consultorio médico por 
50.0000 €, ampliación patio 
escolar CEIP Eduardo Gon-
zález Gallarza por 47.777 €, 
revisión y adecuación PGM 
54.000 €, urbanización C/La 
Garnacha en barrio de bode-
gas por 58.644 €, obras en el 
CEIP Villa Patro por 18.932 
€, Programa de gestión SIG 
de infraestructuras y servi-
cios por 47.648 €, redacción 
proyecto campo de fútbol por 
31.000 €, redacción proyec-
to urbanización Avda. Aragón 
por 56.000 €, entre otras.
Destaca también que el Equi-
po de Gobierno ha puesta en 
marcha del Bono Peque y 
Bono Estudiante donde los 
empadronados en Lardero 
tienen las mismas ventajas 
que los logroñeses. 



Carnaval

Otro año más, y como manda la tradición el 
jueves previo a la fecha de carnavales ce-
lebramos el jueves Lardero, recuperando 
así una fecha señalada según la tradición 
además de dotarla de un toque solidario 
gracias al esfuerzo de la ong Kaipacha Inti 
y de las demás asociaciones participantes.

Jueves Lardero

La Asociación Cultural Peña San Marcial organizó con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Lardero el sábado 6 de febrero el Carnaval 
Cigüeño, con dos citas; Por la tarde la fiesta de carnaval infantil en la 
cual los niños inscritos desfilaron y fueron obsequiados con una bol-
sa de chucherías, seguidamente bailaron al ritmo de la música y para 
finalizar chocolatada popular para todos los asistentes. Por la noche 
se llevó a cabo la fiesta de carnaval de adultos con un buen ambiente 
musical, servicio de bar y con la entrega de premios en metálico para 
las categorías de grupo e individual-pareja. Un año más todo un éxito.


