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Lardero se
mueve...
Lardero se mueve, han sido unos meses llenos de
actividades en las que nuestras asociaciones han
tenido un papel protagonista.
Comenzamos este repaso de las actividades
que se han llevado a cabo, en orden cronológico. En primer lugar debemos recordar los carnavales que organizó la Peña San Marcial, con
su pasacalles hasta el polideportivo donde se
celebró el concurso de disfraces infantil y posteriormente la fiesta de disfraces para adultos
celebrada en el local de la plaza.
Kaipacha Inti celebró el Jueves Lardero, una
fiesta que se celebra el último jueves antes
del comienzo de la Cuaresma. La ONGD retomó el año 2010 y tuvo la mejor aceptación
que podríamos esperar desde su primera edición. Con este ya van 8 años de celebración
y siguen con las mismas ganas de continuar
por lo menos….. 8 años más!!. Este año todo
el pueblo de Lardero y visitantes de otras localidades cercanas pudieron disfrutar de degustaciones de dulces, chorizo asado, castañas;
y pequeños y mayores lo pasaron en grande
con la animación musical durante toda la tarde
en la plaza. Como cada año, contamos con la
ayuda de las asociaciones de nuestra localidad
y Ayuntamiento.
Ya inmersos en la Semana Santa pudimos
disfrutar de la IX Exaltación de tambores y
trompetas, pregón de
Semana Santa y las
procesiones, todo ello
gracias a nuestras
cofradías que con su
trabajo contribuyeron
a solemnizar estas fechas tan señaladas.

Pasacalles de Carnaval

IX Exalta
Pregón de Semana Santa

ación de tambores y trompetas
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Fiesta infantil en el polideportivo

Fiesta de adultos

El Jueves Lardero contó con la ayuda
de las asociaciones locales
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El hogar de la tercera edad festejó el día del
padre y posteriormente el de la madre, con
sendas comidas que contaron con numerosos asistentes y animación musical.
Capítulo destacado es el relativo a la casa de
cultura y las acciones dinamizadoras que se
llevan a cabo desde la biblioteca, el espacio
expositivo de la casa de cultura alberga continuamente exposiciones programadas de diferentes artistas, además se han llevado a cabo
diferentes visitas de los alumnos de nuestros
centros para que conozcan el potencial de la
casa de cultura; también desde la biblioteca
se programan interesantes actividades para
fomentar la lectura.
También hemos podido conocer más sobre
“Internet y sus Riesgos” de la mano de la
Guardia Civil organizado por el Ampa, o sobre la “Diabetes”.
Lucas Pastor Pastor jugador alevín del Club
Baloncesto Lardero fue seleccionado y participó en los Campeonatos de España de Minibasket de selecciones autonómicas. Lucas
pastor es el tercer jugador del club que ha
sido convocado para representar a La Rioja.
Un reconocimiento para el trabajo del jugador
y del club .
Y de nuevo Kaipacha Inti organizó la Feria Estrellas de la D.O.Ca. Rioja, que este año cumplía su quinta edición y cuyos fondos fueron
destinados a la Fundación Promoción Social
de la Cultura para una clínica de personas
discapacitadas en Za´atari (Jordania).
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Finalizando abril se celebró por primera vez
y organizado por la Asociación sociocultural de mujeres de Lardero, la 1ª Carrera de
la Mujer en Lardero, con el objetivo de recaudar fondos para la lucha del cáncer; y
que fue todo un éxito más de mil corredoras y 6500 euros que fueron entregados a la
A.E.C.C. Y que además contó con la colaboración de asociaciones y empresas locales.

Y ya en mayo, comenzamos reviviendo
nuestras tradiciones, para ello festejamos el
“Mayo” en el que participaron 280 niños en
diferentes cuadrillas que se reunieron al mediodía en la plaza del ayuntamiento para el
concurso para elegir el mejor “Mayo” en el
que se valora además la interpretación de la
canción así como la elaboración del mismo
sea al uso tradicional.
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Nuestras obras:
REPOSICIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORAS
DE PRESIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE AGUA DE LARDERO

Se han llevado a cabo actuaciones que suponen un gasto total de 71.409,73 €, y que incluyen tanto las obras
necesarias como las válvulas de regulación.
Estas obras permiten el control de la presión en la red
de distribución municipal, y que era una obra necesaria
para garantizar el correcto funcionamiento debido al crecimiento de la misma y que permite además de regular
el caudal, controlar el mismo para evitar daños en los
viales.
La reposición de las dos válvulas reductoras de presión
que se ha llevado a cabo son: una situada en el camino
de Navarrete y otra en la Pasada del Cristo. Las actuaciones han consistido en la excavación y construcción
de una arqueta de la dimensión adecuada para la instalación de las válvulas de regulación automática de
presión y otros dispositivos y de espacio suficiente para
que el mantenimiento y las operaciones de instalación
se puedan realizar de forma adecuada.

La calle Rubén Darío tenía un tramo que carecía de
aceras en ambos márgenes lo que dificultaba el tránsito
de peatones para acceder a las calles del entorno muy
transitadas por la proximidad al colegio escolar y al consultorio médico.
Esta actuación mejorará la seguridad de los peatones,
y también regulará la circulación de vehículos para ello
las actuaciones que se han llevado a cabo han consis-
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Recuperación
zona del
Crucero
El Ayuntamiento de Lardero ha procedido a la reurbanización
y adecuación del entorno del Crucero, uno de los lugares emblemáticos del municipio, dentro de la apuesta del equipo de
Gobierno de una contante acción por recuperar el patrimonio
histórico y cultural del municipio.
La obra que se ha llevado a cabo bajo la supervisión del Consejo Superior de Patrimonio Histórico Artístico de La Rioja.

Nuevas aceras
en la calle
Rubén Darío
tido en la construcción de sendas aceras de 1,50 m de
anchura en la margen izquierda y de 2,00 m de anchura
mínima en la margen derecha.
En el lado derecho se ha mantenido una pequeña zona
de aparcamiento en línea.
La obra se ha ejecutado en el plazo de un mes y ha contado con un presupuesto de licitación de 9.740,71 euros.

El Crucero, conocido en el pueblo como El Cristo, está compuesto por un templete (del cantero Pedro de Landaeta en
1.548) de planta cuadrada con cuatro arcos de medio punto,
uno a cada lado, estando construido en su mayor parte por
sillería y por mampostería en la parte superior interna, y por
el crucero propiamente dicho de Juan de la Riva que data de
1.635) compuesto por cuatro gradas de piedra, que deben ser
de la misma época que la columna original del siglo XVI. una
peana decorada con roleos muy desgastados y una columna
rematada por una cruz. La columna se encuentra en la Basílica
de San Marcial, figurando en la misma un escudo del siglo XX.
La actuación realizada ha consistido en una mejora en la accesibilidad a las viviendas circundantes, adecuación de los servicios (acometidas y registros fundamentalmente), colocación
de mobiliario urbano, ajardinamiento y adecentamiento del
propio Crucero.
De esta manera queda integrada toda la zona dentro del entorno del complejo Aqualar, mejorando tanto la accesibilidad
como la estética de la zona y realzando una de las entradas
más transitadas al municipio.
La obra ha sido ejecutada en un plazo de dos meses y con un
importe de 24.643,53 euros + IVA
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y también...
- En lo que va de año se ha ordenado la limpieza de más de 25 solares.
- Expediente de contratación de la obra mejora
y acondicionamiento del Camino del Cordonero. Licitación: 116215.32 euros.
- Expediente de contratación Reposición del
firme en calle Los Olivos y Pasada del Cristo.
Licitación: 300635.47 euros.
- Motocicleta para la policía local: 6900 euros.
- Reposición de varios tramos de tubería de
agua potable, adjudicado en 34250.43 euros.

- Expediente de contratación Campamento
Juvenil verano 2017. Licitación: 25960 euros.
- Convenio con Euroconsumo para el año
2017.
- Ludoteca Semana Santa. Precio: 2880 euros
más IVA.
- Canastas para el polideportivo del colegio.
Precio: 12605.96 euros IVA incluido.
- Expediente de contratación orquestas fiestas
patronales. Licitación: 47190 euros.
- Redacción del proyecto Avenida San Pedro.
- Redacción del proyecto glorieta Avenida
Madrid / Avenida San Marcial.
- Equipos de radiocomunicación para la policía local. Precio: 18192.11 IVA incluido.
- Pieza escultórica para rotonda en Avenida La
Rioja. Precio: 36100.35 euros IVA incluido.
- Desbroce Monte Las Bodegas.
Precio: 2722.50 euros IVA incluido.

en los miradores

En nuestro patrimonio natural se han realizado las siguientes actuaciones: en el mirador del monte de Las
Bodegas se han arreglado maderas rotas por actuaciones vandálicas, y barnizado de todo el mirador para su
mejor conservación. Así como plantación de árboles y
limpieza de residuos.
En el Mirador de La Pila: Retirada y nueva colocación
de barandilla.
En el Mirador Cuatro Cantos: Sustitución de la barandilla y reparación del Mirador de La Cumbre.

Servicios Mancomunados

Desde el Ayuntamiento de Lardero se iniciaron conversaciones para estudiar la posibilidad de constituir
una Policía Local mancomunada, reunión a la que
acudió la alcaldesa de Albelda, un concejal de Villamediana y dos ediles de Alberite. Los tres municipios
que han mostrado interés por estudiar compartir con
Lardero un cuerpo de Policía Local. Se acordó pedir
a la Consejería de Justicia, un encuentro para «plantearles el asunto».
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más noticias

V Concurso de pintura
rápida”Villa de Lardero”
El 24 de junio de 2017 tendrá lugar el V Concurso de pintura rápida “Villa de Lardero”. El
tema de las obras presentadas será: Rincones
y paisajes del casco urbano de Lardero. Más información e inscripciones en: Ayuntamiento de
Lardero o www.aytolardero.org.

Campamento de Verano, en
Espinosa de los Monteros
El campamento de verano es una de las actividades más demandadas por los vecinos de Lardero y es una actividad que lleva a
cabo el Ayuntamiento de Lardero para los jóvenes del municipio.
Durante el mismo se realizan actividades de ocio, formativas y culturales. Como en pasadas ediciones, disponemos de 80 plazas
para edades comprendidas entre los 8 y 17 años.
Este año el campamento se llevará a cabo en Espinosa de los
Monteros un municipio situado en el norte de la provincia de Burgos, perteneciente a la comarca de Las Merindades. Información
e inscripciones a partir del 1 de junio en las oficinas Municipales.

IV Cita con el vino en
Lardero
El día 24 de junio en el entorno de la
calle Soldevilla, se celebrará la IV cita
con el vino en Lardero.

Temporada
de verano en
Aqualar
Desde el 10 de junio comenzará la temporada de verano y
durará hasta el 9 de septiembre en las instalaciones de
Aqualar, para más información
de los abonos y entradas, en
las instalaciones de Aqualar o
bien llamando a los número de
teléfono: 685 252 677

Festejamos a
San Isidro

Lardero no olvida sus origines agrícolas y por eso honra a
San Isidro, y por eso no dudamos en festejarlo con una amplia
programación de actos entre los que no pueden faltar los conciertos, hínchables, procesión, degustaciones y actividades
deportivas entre otros actos.

En San Isidro, el club balonce
sto Lardero festejó una jorn
ada deportiva en
la que además las autoridades
se acercaron a conocer las
nuevas canastas.

Ruta de los miradores
El domingo 7 de mayo celebramos la marcha de la ruta
de los miradores en la que además de compartir una
jornada de convivencia saludable pudimos disfrutar de
y conocer el patrimonio natural que nos rodea.

