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Inauguración de la
Casa de
Cultura
El 12 de septiembre inauguramos la 
Casa de Cultura de Lardero, en el 
que se unen la biblioteca, la escue-
la de música y una sala expositiva, 
recuperando para tal uso una casa 
palacio del siglo XVII además de me-
jorar el entorno.

El Alcalde de Lardero, Juan Antonio 
Elguea, junto al presidente del Go-
bierno de La Rioja, José Ignacio Ce-
niceros, inauguraron la nueva Casa 
de Cultura de Lardero. Una gran in-
fraestructura que aglutina distintos 
servicios; biblioteca, una nueva sala 
expositiva y la escuela de música, y 
que ha contado con una inversión 
de más de 421.000 euros por parte 
del Gobierno riojano.
“Es una instalación amplia, moderna 
y cómoda”, ha reconocido el presi-
dente regional, a la vez que ha des-
tacado que la Casa de Cultura sirve 
como “espacio de encuentro de los 
ciudadanos a la vez que se promo-

cionan valores como el conocimien-
to, la lectura, el debate o el ocio”. En 
esta inauguración, el presidente del 
Gobierno riojano ha estado acom-
pañado por la consejera de Desarro-
llo Económico e Innovación, Leonor 
González, autoridades locales, re-
presentantes de partidos políticos y 
autoridades de municipios vecinos.
“Ha sido un gran acierto y por eso 
felicito al Ayuntamiento y en su nom-
bre al alcalde, por haber dado uso a 
esta emblemática casa palacio y ha-
ber apostado, por una rehabilitación 
respetuosa con la identidad y las 
características históricas originarias 
del edificio”, ha resaltado Ceniceros.

El inmueble dispone de cuatro al-
turas. En la planta del sótano se 
ubicará la escuela de música. En la 
planta baja, se crea una sala de ex-
posiciones, de la que ahora carecía 
la localidad, con más de 200 metros 
cuadrados, y en la primera y en la 
segunda planta acogerá las depen-
dencias de la biblioteca. Servicios 
que hasta ahora estaban dispersos 
en distintos edificios de la localidad 
y se aglutinan en este inmueble con 
la mirada puesta en el “importante 
porcentaje de gente joven que tiene 
Lardero que ahora iniciarán el cur-
so, con fuerza y con infraestructuras 
culturales renovadas”.
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Jornada de Puertas 
Abiertas Casa Cultura y 
Exposición de Pintura

Con motivo de la inauguración de la Casa de Cul-
tura, se celebraron una jornada de puertas abiertas 
los días 13, 14 y 15 de septiembre, donde vecinos y 
público general pudieron conocer las instalaciones y 
servicios que dispone.
También y con motivo de la inauguración se ha pro-
gramado una exposición del pintor local José Ignacio 
Casis, que se podrá visitar desde el día 12 de sep-
tiembre hasta el día 21 de octubre en horario de 10 a 
13 h. y 17 a 21,30 h.
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Casa Cultura
por dentro

Planta Baja:
- Control
- Espacio Expositivo

Sotano: Escuela Música
- Zona de Espera
- Sala Polivalente
- Salas Individualizadas
- Lenguaje Musical

Planta Primera: Biblioteca
- Información y Préstamo
- Hemeroteca
- Audiovisuales
- Zona de Lectura Infantil
- Zona de Lectura Juvenil

Planta Segunda: Biblioteca

- Medios Informáticos
- Zona de Lectura de Adultos
- Zona de Lectura de Grupos

Control Espacio Expositivo

Información y Préstamo Zona de Lectura Juvenil

Zona de Lectura Adultos
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Sala Lenguaje Musical Sala IndividualEspacio Expositivo

Zona de Lectura Juvenil Audiovisuales Zona de Lectura Infantil

Zona de Lectura Adultos y de Grupos
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Fiestas San Pedro y 
San Marcial 2016

Desde estas líneas queremos agradecer a todos la participa-
ción en las fiestas de Lardero, que hacen que sean tan espe-
ciales, agradecimiento que va desde las asociaciones que pro-
graman actividades, vecinos y operarios que hacen posible los 
actos programados y todos aquellos que con su participación 
contribuyen con alegría. A todos vosotros gracias de corazón 
por hacer de estas fiestas un éxito y además una referencia de 
lo que son las fiestas patronales.
Aquí os dejamos alguna foto de esos momentos tan especiales.
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Fiestas San Pedro y 
San Marcial 2016
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Hablamos con Jaime (Bibliotecario)
Entrevistamos a Jaime Luna, encargado de la bi-
blioteca municipal de Lardero. En esta ocasión 
el motivo que nos ocupa es la inauguración de la 
Nueva casa de Cultura del municipio, que incluye 
la nueva biblioteca con mayor espacio que permite 
que se puedan realizar más actividades culturales.

Centro Joven
El pasado mes de junio, nuestros chic@s fueron de 
excursión a Port Aventura en lo que fue el broche final 
al curso del Centro Joven.
Cerrando sus puertas hasta el próximo mes de Octu-
bre que comenzará de nuevo su andadura con múlti-
ples actividades para niñ@s de 9 a 17 años
Ha sido un curso enriquecedor, en el que se han rea-
lizado actividades enfocadas al desarrollo de nuestros 
jóvenes.

¿Cómo crees que afectará a Lardero el contar con la 
nueva Casa de Cultura?.
Es positivo, gracias a las nuevas instalaciones la gente 
se podrá animar a utilizar la biblioteca y la casa de cul-
tura, con muchas mejoras respecto a las instalaciones 
anteriores, y que cuenta con un servicio mejorado para 
la lectura, estudio, con zonas estanca, uso de ordena-
dores para consultas ya sean bibliográficas o bien de 
internet, todas las mesas que están dispuestas para el 
estudio o trabajo y hay enchufes y conexión a internet, 
equipos audiovisuales, zonas diferenciadas por usos y 
públicos. 

Al acceder al primer piso encontramos la zona de infor-
mación y préstamo donde estaré yo, y en esta zona tam-
bién habrá un ordenador de consulta bibliográfica y una 
impresora que está conectada con todos los equipos 

de la biblioteca y que se gestiona desde mi puesto, 
y a los lados la zona de lectura infantil que está 
cerrado mediante cristaleras y con mobiliario y 
libros orientado a un público más pequeño y en 
el otro ala la zona de lectura y estudio juvenil 
estas dos zonas cuentan con tres ordenadores 

con acceso a internet restringido y progra-
mas ofimáticos para que puedan hacer los 
trabajos del colegio, y donde no falta una 
zona de enciclopedias y apoyo escolar.

En la segunda planta esta el fondo de lec-
tura para adultos, el fondo riojano, los de 
conocimiento, hemereoteca, etc.… Se pre-
tende que esta zona sea más silenciosa 
pensada para el estudio y la lectura. 

¿Al tener más recursos se podrán realizar más ac-
tividades?.
Espero que si se puedan hacer más actividades para 
dinamizar la lectura a todo el público en general. Ade-
más con la difusión que se realizará de las nuevas ins-
talaciones habrá gente que aún no conocía la existen-
cia de la antigua biblioteca y con ello se entere de que 
en Lardero tenemos una gran biblioteca y se anime 
a venir y participar. Una de las actividades que estoy 
pensando aprovechando el proyector existente en la 
casa de cultura es el preparar un cine de verano en la 
sala infantil. Hasta ahora las actividades que se han 
ido realizando tanto para adultos como para jóvenes, 
han ido encaminadas a incentivar la lectura y el uso 
de las bibliotecas. Destacar que los niños son los que 
mayor respuesta han tenido a la hora de participar en 
las actividades. Para adultos se creo el club de lectu-
ra, que en principio empezó despacio pero que ahora 
cuenta con doce personas.

La tecnología aplicada a la cultura tiene en la Casa 
de Cultura una presencia destacada, ¿Se ofertan 
también libros electrónicos en la biblioteca de Lar-
dero?.
Si, desde hace años con el carnet de socio se pueden 
tener en préstamo durante 21 días dos libros electróni-
cos, totalmente gratuito y legal. Para ello es necesario 
tener el carnet de la biblioteca y un correo electrónico, 
y registrarse, el alta se puede realizar en la bibliote-
ca de Lardero o en cualquier biblioteca de La Rioja. 
Se esta intentando fomentar esta lectura difundiendo 
el uso de este nuevo servicio que cuenta con venta-
jas respecto al formato tradicional como es que al no 
existir libro físico no se producen ni perdida ni deterio-
ro y el usuario no  recibe ninguna penalización por no 
devolverlo deteriorado o a tiempo, ya que pasado el 
plazo el libro ya no está disponible y si se quiere volver 
a renovar deberá esperar 1 día.
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más noticias y también...

Se han llevado a cabo obras de acondiciona-
miento del solar dejado por la antigua casa del 
médico, para integrarlo al colegio.

Inicio Curso Escuela Música
El 10 de octubre comienzan las clases en la Escuela de 
Música de Lardero. El objetivo primordial de la Escuela 
de música es fomentar desde la infancia el conocimiento 
y la apreciación de la música como medio de expresión y 
comunicación y fenómeno cultural.
Las clases van dirigidas tanto a niños como a adultos, 
con varios niveles de aprendizaje, y un gran abanico de 
instrumentos entre los que se puede optar, favoreciendo 
la práctica instrumental tanto individual como de conjunto. 
La sede de la Escuela de Música se encuentra en la Casa 
de Cultura, sus actividades dan comienzo en octubre, fi-
nalizando en junio. 

Cursos Informática
Cursos de Informática (Gratuitos)
- Iniciación a Informática – Internet 
Se van a realizar cursos de informática y las clases se 
impartirán en la sala de informática del Hogar de Mayores 
de Lardero. Horario: Iniciación: martes, de 10 a 12 de la 
mañana. Internet: martes de 16 a 18 de la tarde. Inicio: 4 
de octubre de 2016 Fin: 29 de noviembre de 2016. Plazas 
limitadas a 8 alumnos, por riguroso orden de inscripción. 
Inscripciones: en las oficinas municipales hasta el 30 de 
septiembre. 

Ludoteca de invierno
Se ha abierto el plazo para presentar solicitudes para  
la ludoteca de invierno Curso 2016-17. Conviene re-
cordar que, en función de las solicitudes presentadas 
se hará firme o no la puesta en funcionamiento de 
la misma. Los condiciones a tener en cuenta para la 
inscripción son: 
1. Requisito indispensable, estar empadronado en el 

municipio de Lardero. 
2. Las fechas de realización de la misma: octubre 

2016 – mayo 2017.
3. Horario: sábados de 10:00 a 13:00 h.

4. Cuota: 12 € / mes. 
5. Descuento del 10% para el 2º hermano y posteriores. 
6. Para niños de edades comprendidas entre los 3 y 

9 años. 
7. Se necesitará un mínimo de 20 niños para comen-

zar la ludoteca y un máximo de 40 niños. 
8. Se exige un compromiso de permanencia de 3 me-

ses. 
9. El pago se hará por adelantado ingresando en nº 

de cuenta facilitado por el Ayuntamiento. 10. Ins-
cripciones en el Ayuntamiento.

Temporada de invierno en Aqualar
En octubre comienza la temporada de invierno del com-
plejo Aqualar y para ello hemos preparado cursos y acti-
vidades, mas información en las instalaciones de Aqua-
lar o en: http://www.aytolardero.org



El verano cultural celebró este año su cuarta edición con una 
programación que arrancó con la celebración del concurso de 
pintura rápida “Villa de Lardero” a finales de junio y que pro-
gramó actividades variadas y para públicos diversos por todo 
nuestro pueblo; y que concluyó con el ya tradicional concierto 
de la Banda  de Música de Lardero en el complejo Aqualar a 
finales de agosto.

Verano Cultural

Concierto Garlochi Calo, Plaza El Cedro.

The Nowhere Plan, Plaza El Molino.

Cine de Verano, Plaza España.

Teatro La Morentina, Salón Actos Ayuntamiento.

Concierto Banda Música Lardero, Aqualar.

Talleres e Hinchables, Villapatro.


