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y además...
Lardero,
se mueve

Obras que
mejoran 
nuestro pueblo

Asociaciones,
Mayos

El verano ya llega y trae consigo numerosas actividades que no hemos podido dis-
frutar hasta ahora: la apertura de las piscinas de verano, la final del Bolsín taurino de 
La Rioja, la excursión a Port Aventura de  los niños del centro joven, el campamento 
de verano, la III cita con el Vino en Lardero, el concurso de pintura rápida de Lardero, 
el festival de la Peña y como no nuestras fiestas.

Llega el verano...

Desde
la Plaza
Desde

la Plaza

pags.  2-3 pags.  4-6 pags.  7-8
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Lardero se mueve

Meta Volante en Vuelta 
Ciclista a La Rioja 2016

La Vuelta Ciclista a La Rioja, discurrió por la 
calles de Lardero que además albergó una de 
las metas volantes de la prueba.

Gala del Deporte 
Riojano 2016

Juegos Deportivos Bádminton            

La Gala del deporte riojano reconoció a depor-
tistas cigueños por su esfuerzo y afán de su-
peración, desde el ayuntamiento quisimos su-
marnos a este reconocimiento para así poder 
apoyar a nuestros deportistas y equipos que 
tan importante labor desarrollan.

La fase final de los JJDD de Bádminton de 
la Rioja se vivió en Lardero y a ella asis-
timos junto con Marta Somalo por parte 
de la Dirección General de Deportes y en 
representación del Ayuntamiento Juan 
Antonio Elguea Blanco y Toñi Zarate Mar-
tínez (Alcalde y Concejala de Deportes).

Día del árbol  en Lardero           

Durante el mes de abril y con motivo del día del árbol, celebramos 
con los diversos centros educativos de Lardero actos a favor de la 
conciencia medioambiental.
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Desde el 11 de junio comen-
zará la temporada de verano 
en las instalaciones de Aqua-
lar, para más información de 
los abonos y entradas, en las 
instalaciones de Aqualar o bien 
llamando al número de teléfo-
no 685 252 677

Temporada 
de verano en 
Aqualar

Ruta de los Miradores

La IV edición de la Ruta de los Mira-
dores paseando, se llevó a cabo el 
domingo 8 de mayo y sirvió para con-
solidar esta singular ruta que descubre 
y pone en valor un entorno con una 
gran riqueza de flora y fauna, a la par 
que permite compartir una jornada de-
portiva y de convivencia con amigos, 
vecinos etc,.. ya sea paseando o en 
bicicleta.
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Obras que
mejoran nuestro 

pueblo
Se han realizado o se van a realizar próximamen-
te las siguientes actuaciones que permitirán me-
jorar los recursos de los que disponemos.

1. Báscula Municipal: Se ha llevado a cabo 
trabajos de reparación y mantenimiento de la 
báscula puente municipal, que presta un im-
portante servicio a las empresas de servicios, 
agricultores y ganaderos del municipio. 

2. Reparación Cubierta Escuela Infantil “Los 
Almendros”: Se van a desarrollar una serie de 
trabajos dirigidos a solventar unos problemas 
de goteras en la cubierta de la escuela infantil.

3. Acera Calle La Serna: Se ha construido una 
acera en la calle de La Serna para facilitar el 
tránsito de peatones y mejorar la seguridad de 
los que transitan por dicha calle.

4. Acera en Avenida de Madrid: Se han llevado 
a cabo trabajos de mejora de la acera en el tra-
mo de  Avenida de Madrid comprendida entre 
las calles Nocedillo y San Marcial.

5. Mejora Centro Convivencia: Se ha llevado a 
cabo trabajos de mejora en el Centro de Convi-
vencia. En base a la gran utilidad del inmueble, 
y a pesar de que se ha ido adecuando el local a 
las necesidades que se iban planteando, en la 
actualidad se ha observado una deficiencia en 
cuanto al aislamiento y en consecuencia se ha 
actuado en este aspecto.

6. Construcción pista petanca frente al centro 
tercera edad: Se ha construido una pista de 
petanca frente al hogar de la tercera edad de 
acuerdo con una sugerencia de la asociación 
de la tercera edad.

7. Señalización en calles: Mejora en las señali-
zaciones horizontales de las calzadas.



5



6

Bonificación en el Pago del Ibi 
para las familias numerosas

En Pleno de Gobierno se aprobó que a par-
tir del año 2017 se bonifiquen a las familias 
numerosas en el pago del impuesto sobre 
bienes inmuebles que tengan su residencia 
en Lardero.

Para ello las familias numerosas deberán 
solicitar dicha bonificación durante el año 
anterior al ejercicio. La modificación de la 
ordenanza reguladora exime del pago de un 
porcentaje del importe total del impuesto, 
dicho porcentaje varia en función del tipo de 
familia numerosa y del valor catastral de la 
vivienda.

Campamento de Verano
Una de las actividades más demandadas es la que lleva 
a cabo el Ayuntamiento de Lardero, cuando programa 
el campamento de verano para que nuestros jóvenes 
del municipio, realicen diversas actividades de ocio, for-
mativas y culturales………
Como en pasadas ediciones, disponemos de 80 plazas 
para edades comprendidas entre los 8 y 17 años.
Este año el destino será RIALP en el Pirineo Catalán, 
información e inscripciones a partir del 1 de Junio en las 
oficinas Municipales.

Regularización y Ordenanza 
de Asociaciones

Durante este primer año de legislatura y siguien-
do con la política de fomento de la actividad cul-
tural, deportiva y de colaboración con ONG´s 
del municipio, el Equipo de Gobierno ha dado 
un gran salto en la organización de las Asocia-
ciones de Lardero.

Para mejorar la transparencia y el control de los 
fines del dinero público , se han aprobado tanto 
un Registro de Asociaciones como una Orde-
nanza de Subvenciones. Ambas se aprobaron 
en el Pleno de Marzo previa reunión informativa 
con las mismas.  Nuestro municipio cuenta con 
más de 15 Asociaciones y se hace indispensa-
ble un buen control de su actividad, su situación  
y de la prestación de subvenciones por parte de 
este Ayuntamiento.

Por todo ello y a lo largo de este año irán salien-
do las convocatorias según establece la nueva 
ordenanza agilizando así la burocracia y ayu-
dando al desarrollo de sus actividades.

Así mismo, y revisando caso por caso, se ha re-
gularizado la situación de alguna de ellas que 
estaban atrasadas en la recepción de las mis-
mas respecto a ejercicios anteriores. La regula-
rización ha supuesto un importe de 9.113€.        
 
En el presupuesto 2015-2016 hay contempla-
do una partida para subvenciones de 35.490€ 
incrementándose en más de un 30% respecto 
al 2014-2015. Todo ello para fomentar la parti-
cipación y la actividad de dichas Asociaciones, 
motor de la vida del municipio.



7

más noticias

Final del Bolsín taurino 2016
y premio Cossio 2015

Lardero volverá a acoger la final del Bolsín taurino de La Rioja 
2016, que se celebrará el día 9 de junio de 2016, coincidiendo con 
el día de La Rioja; Como ya ocurriera anteriormente Lardero ha 
vuelto a ser reconocida en los premios “Cossio” en esta ocasión 
ha sido galardonado el ganadero local Carlos Lumbreras Lozano, 
con medalla al mérito taurino, al acto acudieron numerosos aficio-
nados, autoridades locales y regionales.

Conocemos un poco más de nuestras asociaciones, hoy:

ACTIVIDADES 

SIRIA Y REFUGIADOS
El 11 de noviembre tuvo lu-
gar una conferencia imparti-
da por un refugiado sirio en 
La Rioja, para dar una visión 
global del estado en el que se 
encuentra el país y el por qué 
de la salida masiva de Siria.

VEN Y TE CUENTO
Ven y te cuento (19 de no-
viembre) fue la propuesta 
que Kaipacha Inti desarrollo 
este año para explicar a sus 
socios y público en general el 
estado de los proyectos que 
se están llevando a cabo en 
materia de cooperación in-
ternacional. En este acto se 
contó con diferentes perso-
nas (investigadores, profeso-
res de la Universidad de La 
Rioja, voluntarios,…) que nos 
contaron el trabajo que cada 
una de ellas desempeña en el 
proyecto de nuestra ONGD en 
el que está colaborando. Una 
forma de acercar al público 

el voluntariado en materia de 
cooperación.
 
MERCADO DE JUGUETES
Como desde hace ya más de 
10 años, Kaipacha Inti junto 
con varias asociaciones de 
Lardero, organizó el pasado 
20 de diciembre el MERCADO 
DE JUGUETES con un fantás-
tico ambiente navideño. En 
este mercado la colaboración 
es directa y doble, primero se 
seleccionan los juguetes que 
se darán a las familias nece-
sitadas y con los que sobran 
se organiza el mercado para 
que todo el mundo pueda co-
laborar a la vez que compra 
juguetes, libros, dvd, música 
y muchas cosas más.

JUEVES LARDERO
El día 4 de febrero y como 
cada año desde hace siete 
volvimos a celebrar JUEVES 
LARDERO EN LARDERO, 
donde sino?
Un gran número de asisten-
tes se acercaron a la plaza 

de Lardero para celebrar esta 
fiesta que ya es una más de 
nuestro pueblo.
Niños y mayores disfrutaron 
de animación infantil, degus-
taciones y muchísima diver-
sión sin olvidar el carácter 
solidario con el que se cele-
bra esta fiesta en Lardero. 
Como cada año contamos 

con la colaboración del Ayun-
tamiento de Lardero y todas 
las asociaciones.

FORMACIÓN DE VOLUNTA-
RIOS
Esta es una actividad que se 
realiza durante todo el curso, 

ya que desde nuestra ONGD 
pensamos que es una de las 
partes más importantes de la 
cooperación. La formación 
de voluntarios se lleva a cabo 
con personas que quieren 
colaborar de la forma más 
directa, que es viajando a los 
proyectos que Kaipacha Inti 
tiene en Perú, Congo y Pa-

lestina. Para ello se imparten 
talleres y campos de trabajo 
con los posibles voluntarios.

Para más información a cer-
ca de nuestra ONGD pueden 
escribirnos un correo a kaipa-
chainti@hotmail.com

III Cita con el vino en 
Lardero

El día 18 de junio en el entorno de la 
calle Soldevilla, se celebrará la III cita 
con el vino en Lardero.

KAIPACHA INTIKaipacha Inti es una Ongd que tiene su centro en Lardero aunque desa-
rrolla su labor social por diferentes partes del mundo...



“Los Mayos”

Lardero no olvida a su santo más 
agrícola, y por eso no duda en hon-
rarlo con una amplia programación 
de actos entre los que no pueden 
faltar los conciertos, hínchanles, 
procesión, degustaciones o el teatro 
entre otros actos.

SAN ISIDRO

Como manda la tradición, dieciséis cuadrillas de niños con 
sus respectivos mayos, una vez realizado el recorrido por 
el pueblo se reunieron en la plaza del Ayuntamiento para 
elegir el mejor mayo.

Semana Cultural de la Asociación 
socio-cultural de mujeres de Lardero

La Semana Cultural orga-
nizada por la Asociación 
sociocultural de mujeres 
de Lardero con varios 
actos: excursión a Ta-
razona, a Viana, teatro 
a cargo de su fantástico 
grupo, concierto y expo-
sición de labores.


