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Mejoras en los
accesos al T1 y N-111

La aprobación del proyecto de trazado de la 
Ronda sur de Logroño soluciona los accesos 
a los sectores de Lardero. Contempla la an-
siada y demandada salida a la N-111 desde el 
Sector T1 de Lardero. La solución conlleva la 
construcción de dos nuevas glorietas y remo-
delar los accesos actuales y proyectar un nue-
vo ramal que conectará con la futura A-68. El 
Ayuntamiento a lo largo de estos años había 
mantenido varias reuniones con el Jefe de De-
marcación de Carreteras del Estado en La Rio-
ja con el fin de buscar soluciones, en el pro-
yecto definitivo se recogen también algunas 

de las demandas que había planteado desde la 
Asociación de vecinos “Entre Ríos”. 
En este sentido por parte del Ayuntamiento se 
presentó dentro del periodo de alegaciones un 
documento de alegaciones al proyecto de tra-
zado que recogía todos los aspectos que con-
sideramos oportunos modificar y/o incluir en 
el en beneficio de Lardero. Entre las reivindica-
ciones que se solicitaban estaba la salida del 
T1 a la N-111, medidas que mitiguen el ruido en 
los sectores, mejora del acceso al Polígono La 
Variante y otras conexiones con el municipio 
en general.



2

Fiestas San Pedro y 
San Marcial 2017

Queremos agradecer a todos la participación en las fiestas de 
nuestro pueblo, unas fiestas que son tan especiales gracias al tra-
bajo y el buen hacer de todos, queremos destacar a las asocia-
ciones que programan actividades, vecinos y operarios que ha-
cen posible los actos que realizan y a todos aquellos que con su 
participación contribuyen con alegría a la fiesta. A todos vosotros 
gracias de corazón por hacer de estas fiestas un éxito y además 
de un referente de las fiestas patronales en La Rioja.

Aquí os dejamos algunas fotos de esos momentos tan especiales.
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Nuestras
asociaciones

Recogemos en estas páginas alguna de las 
actividades que han llevado a cabo las aso-
ciaciones de Lardero y que son un impor-
tante motor dinamizador de nuestro pueblo 
durante este último trimestre.

Bajada del Santo

Bendición del hornaje

Peña San Marcial
Decir Junio en Lardero es sinónimo de fiesta, o así se 
vive si estás dentro de La Peña San Marcial. 
Este año celebramos nuestro fin de semana el 24 y 25 
de Junio, con el esperado y divertido festival popular 
que ya llevamos 32 años realizando consecutivamente, 
para posteriormente disfrutar hasta la madrugada de 
una noche cargada de ambiente y buena música.
El domingo estuvo cargado de actividades con la tra-
dicional misa en la Basílica de San Marcial, almuerzo 
y juegos populares  en la plaza de España y comida de 
hermandad en el restaurante Aqualar.

Pasado ese fin de semana tuvimos unos días para recu-
perar fuerzas y poder estar a tope para las esperadas 
fiestas patronales. 

Durante las fiestas participamos en la bajada del San-
to y ofrenda floral, ofrecemos los cafés en el bajo del 
ayuntamiento previo a los festejos taurinos del día de 
San Marcial y Domingo de Majas y ambos días tras el 
festejo taurino damos la degustación de pinchos mo-
runos y bocatitas de jamón respectivamente. Organi-
zamos el concurso de paellas del sábado 1 de julio con 
obsequio de un cordero para la mejor paella y seguido 
participamos junto con los socios que quisieron acom-
pañarnos  en el exitoso concurso de carrozas que el CD 
San Marcial organiza. 

Finalmente ponemos fin a las fiestas con nuestro entie-
rro de la cuba, donde recorremos las calles de Larde-
ro acompañados de la charanga y todos aquellos que 
quieren acompañarnos para poner el punto y final con 
la tradicional traca fin de fiestas a cargo del Ayunta-
miento de Lardero. 

Cofradía 
San Marcial

La Cofradía de San Marcial fiel a 
su tradiciones celebra San Anto-
nio de Padua con el reparto del 
hornaje en la basílica; ya en los 
actos previos a fiestas destaca-
mos la presentación de los niños 
a San Marcial y ya durante fiestas 
en las procesiones donde acudi-
mos con la Gran Cofradía de San 
Marcial de Limoges que está her-
manada con la de Lardero.
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Sala Lenguaje Musical Sala Individual

Reparto del hornaje

Festival de la Peña

Fotografía de la Peña en la Basílica

Entierro de la cuba

Cofradías de San Marcial hermanadas, durante fiestas



6

A.M.P.A. Villapatro
El mes de junio nuestros pe-
ques disfrutaron de unas jor-
nadas deportivas organizadas 
por el equipo docente de nues-
tro Centro. El AMPA estuvo a 
cargo de los almuerzos salu-
dables, que les hicieron recu-
perar fuerzas.

Gran fiesta fin de curso, para 
celebrar un estupendo año lle-
no de buenos momentos.

Hinchables, Karts…y fiesta de 
la espuma para llevar mejor 
esa calurosa tarde. 
¡Como disfrutamos tanto ni-
ños como mayores!.

Y qué mejor modo de finalizar 
el curso y comenzar con ale-
gría el verano, que participan-
do en el desfile de comparsas 
y carrozas de nuestro munici-
pio.Almuerzos saludables

Desfile de comparsas y 
carrozasC.D. San Marcial

El Club Deportivo San Marcial además de su actividad deportiva 
propia como los campus, II Torneo Vending Lardero memorial 
Isidoro Pastor, de estos meses veraniegos hemos participado 
activamente en los actos de fiestas cono el desfile de carrozas 
o degustaciones cuyos beneficios fueron destinados a la Aso-
ciación Española contra el cáncer.

A.D.L. Lardero



7

Fiesta de fin de curso En el desfile de comparsas y carrozas
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Verano Cultural
El verano cultural celebró este 
año su cuarta edición con una 
programación que arrancó con 
la celebración del concurso de 
pintura rápida “Villa de Larde-
ro” 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 Lar-
dero en el complejo Aqualar a 
finales de agosto.

Concurso de pintura rápida “Villa de Lardero”. Dúo de piano y violín, salón de actos.

La música a través del tiempo, salón de actos Ayuntamiento.Trío Corni 439, Casa de Cultura de Lardero.

Concierto Limerick, plaza El Cedro.La magia de Iceman, plaza El Molino.

Presentación novela Candida, Casa de Cultura de Lardero.Magia de Magomino, Villapatro.
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Dúo de piano y violín, salón de actos.

Blue Wine Trio, plaza El Molino.Charla “Vida sana, vida saludable”, salón de actos.

Concierto Banda de Música de Lardero, Aqualar.

La Casa de Cultura nuestro 
referente expositivo exhibe 

pinturas de La Rioja
El espacio expositivo continúa con su agenda de exposiciones y entre 
los días 18 de septiembre al 13 de octubre se pudo disfrutar de una 
muestra que el Ayuntamiento de Lardero en colaboración con la Conse-
jería de Desarrollo Económico e Innovación ofreció esta magnífica ex-
posición de pintura a los vecinos y visitantes de nuestro municipio, en 
la sala de exposiciones de la Casa de Cultura. Donde cada uno de los 
artistas plasmaba una zona, un rincón o un hito cultural o turístico de La 
Rioja, a través de ilustraciones y pequeños apuntes: Alejandro Loche, 
Sierra de Cebollera; Antonia Santolaya, Ribafrecha y alrededores; Carlos 
Corres, Cornago y alrededores; Carlos López, valle del Cidacos; Carlos 
Rosales, Briñas y alrededores; Carmelo Argaiz, Bajo Iregua y huertas; 
Enrique Flores, Ezcaray; Francisco Javier Garrido, Calahorra y alrede-
dores; Guillermo Moreno Veramendi, monasterios; Javier de Blas, Ocón 
y alrededores; José María Lema, Camino de Santiago; José A. Aguado, 
plazas, parques y jardines de Logroño; José Uriszar, Haro y alrededo-
res; Juan José Ortega, valle del Iregua; Luis Burgos, Varea (encuentro 
con Baco); Luis Xubero, Calahorra y alrededores; Manuel Romero, Ca-
mero Viejo; María Rosa Sáez de Pipaón, viñedos de los alrededores; 
Octavio Colis, Logroño, el Ebro; Pedro Espinosa, Camero Nuevo; Rosa 
Castellot, valle de Ocón y Taquio Uzqueda, torres de Logroño.
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Mejoras en guardería y hogar de mayores
Con el fin de mantener y mejorar to-
dos los servicios e instalaciones del 
municipio se ha procedido a instalar 
en dos aulas de la Escuela Infantil 
“Los Almendros” de sistemas de aire 
acondicionado y en el hogar de ma-
yores “El Molino” la renovación de 
mobiliario de la sala de televisión y 
sala de estar del centro.

Patio del colegio Villapatro

Renovación de firme 
en caminos y calles

La comisión creada para solucionar los problemas del patio del 
CEIP Villapatro, recibió el informe sobre el reconocimiento geotéc-
nico para el estudio de las patologías existentes en solera exterior 
del patio del colegio. La propuesta desde alcaldía una vez estudiado 
dicho informe con los técnicos municipales es la renovación inte-
gral del firme del patio del Colegio encargando ya la redacción del 
proyecto. Para la elaboración del proyecto se tendrán en cuenta las 
propuestas planteadas por todos los componentes de la comisión y 
de manera muy especial las del Equipo Directivo del Colegio.

Se están llevando a cabo obras para renovar el firme en los caminos 
de la Pasada del Cristo, Cordonero y la calle Los Olivos. Estas obras 
son muy necesarias para garantizar la seguridad y la viabilidad de los 
usuarios. El Ayuntamiento continuará con la renovación del firme del 
resto de caminos y viales en los próximos años
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y también...
- Aprobación del expediente de contratación de la obra 
de adecuación de antigua biblioteca municipal como 
agrupación de juzgados de paz en c/ el carmen nº 12 
de Lardero.
- Contratación servicio de lectura de contadores de 
agua. Adjudicar a Aquarbe s.a.u. el servicio de lectura 
de contadores de agua de Lardero.
- Contratación de redacción del proyecto de obras de 
protección de la seguridad vial y de adecuación urbana 
en la calle González Gallarza de Lardero de (La Rioja). 
Adjudicar a D. Iván Revuelta Altuna Ridruejo los traba-
jos de redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y 
del Estudio Básico de Seguridad y Salud de las obras: 
“Protección de la seguridad vial y de adecuación urba-
na en la Calle González Gallarza de Lardero (La Rioja)”.
- Desempeño del puesto de trabajo de intervención 
mediante acumulación de funciones. Proponer a la 
Dirección General de Política Local de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja el nombramiento en régimen de 
acumulación de funciones de Dª Agueda Bello Valdés, 
funcionaria de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, para ocupar el puesto de trabajo de 
Intervención Clase 2ª de este Ayuntamiento de Lardero.
- Contratación de tratamientos selvícolas y plagas en 
los bosques de Lardero. Adjudicar a D. Raúl Morrás 
Bartolomé la realización de los trabajos consistentes 
en podas, claras, resalveos y eliminación de residuos 
con desbrozadora de martillos en 1,70 hectáreas en el 
polígono 13 y 16 de Lardero
- Contratación del servicio de limpieza de la casa de 
cultura. Adjudicar el contrato menor para prestar el 
servicio de limpieza de la Casa de Cultura de Lardero 
a ONET - SERALIA S.A., conforme al presupuesto pre-
sentado.
- Aprobación proyecto Reposición del firme de la calle 
monte bodegas en Lardero.
- Contratación de eliminación de combustibles leñosos 
para la prevención de incendios forestales. Adjudicar a 
D. Raúl Morrás Bartolomé la realización de los trabajos 
consistentes en desbroces mecanizados con tractor de 
ruedas y desbrozadora de cadenas en 8,4 hectáreas en 
los polígonos 1, 12 y 13 de Lardero
- Adjudicación del contrato de la obra de reposición de 
firme en calle los olivos y pasada del cristo. Adjudicar a 
Lázaro Conextran s.l.
- Adjudicación del contrato de la obra de mejora y acon-
dicionamientos del camino del cordonero. Adjudicar a 
Riojana de Asfaltos s.a.
- Pintado polideportivo municipal. Adjudicar a Enrique 
García Alcantud y otro, conforme al presupuesto pre-
sentado.
- Instalación megafonía CEIP Villapatro. Adjudicar a 
Electricidad Jaca, s.l., conforme al presupuesto pre-
sentado, los trabajos de instalación de megafonía en el 
CEIP Villapatro.
- Deuda: El Ayuntamiento realizará una amortización 
extraordinaria de deuda por importe de 350.000 euros 
y se esperar cerrar el ejercicio en números positivos y 
amortizar toda la deuda a final de legislatura.
- Adjudicación de las obras de la futura sede de la Agru-
pación de Juzgados de Paz , que se instalará en el an-
tiguo edificio de la Biblioteca, que las realizará Elguea 
Construcciones en la cantidad de 150.420 euros, según 
el acuerdo adoptado en el pleno.

Centro Cívico en Villapatro
El Alcalde de Lardero Juan Antonio Elguea Blanco, acom-
pañado por parte de su equipo de gobierno y del aparejador 
municipal se reunió con representantes de la Asociación 
de vecinos “Entre Ríos”, para visitar el local de propiedad 
municipal ubicado en las viviendas VPO del sector R1 con 
el objeto de recabar la opinión de la asociación que repre-
senta los intereses y la voluntad de los vecinos de estos 
nuevos sectores urbanísticos, con el objeto de valorar qué 
servicios se demandan por los vecinos y que se prestarán 
desde este nuevo Centro Cívico.

Incendio en Prado Salobre
Desde estas líneas queremos llamar la atención sobre 
este suceso que tuvo lugar en fechas recientes en una 
parcela de pinar de propiedad municipal en las inmedia-
ciones de Prado Salobre y que afecto a una superficie de 
1 Ha. y 1000 árboles calcinados, con el consiguiente ries-
go que se produjo y la evidente pérdida medioambiental. 
Próximamente se va a proceder a su reforestación.



Las fiestas de Acción de Gracias son una cita muy 
especial en el calendario festivo de Lardero, donde 
hay que sumar a los actos que se celebran el espíri-
tu lúdico, deportivo, solidario que rodean estas fies-
tas. Destacar que el Ayuntamiento de Lardero, junto 
con asociaciones, programó talleres y espectáculos 
infantiles, degustaciones, toro de fuego, encierro 
de vacas, orquestas y comida popular. También el 
deporte tuvo su papel protagonista a través de los 
torneos de fútbol que se celebraron, y también con  
el III encuentro de fondistas de Lardero que reunió a 
unos  200 participantes de diferentes clubs. 

Ruta de 
los

miradores
El domingo 1 de octu-
bre celebramos la mar-
cha en bicicleta de la 
ruta de los miradores en 
la que además de com-
partir una jornada de 
convivencia saludable 
pudimos disfrutar de 
una jornada deportiva 
y conocer el patrimonio 
natural que nos rodea.

Fiesta 
Centro
Joven

El Centro Joven de Lar-
dero celebró como en 
ocasiones anteriores 
la vuelta a su actividad 
programando una fiesta 
donde además de las ac-
tividades del centro hubo 
hinchables, palomitas y 
una jornada de puertas 
abiertas para dar a cono-
cer las instalaciones.

Fiestas Gracias


