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Seguimos creciendo
Tras unas obras asumidas íntegramente por el
Ayuntamiento de Lardero inauguramos la nueva sede de la Agrupación de Juzgados de Paz,
que se ubica en la antigua biblioteca municipal.

Unos Juzgados de Paz que prestarán servicio
a 19 municipios riojanos y que ya están en funcionamiento y que dará servicio a una población de 26.977 habitantes.

y además...
Lardero
se mueve.

Nuestras obras

II Marcha de la
Mujer en
Lardero.
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Lardero se
mueve
Hacemos un breve repaso de las actividades que
se han desarrollado en Lardero en el último trimestre.
Comenzamos el repaso con las actividades
que se han desarrollado en torno a la Semana
Santa y que para su realización hay que agradecer a la parroquia y cofradías su buen hacer,
la exaltación de bandas procesionales , el concierto de las marchas procesionales y las diferentes procesiones y la representación de la
Pasión, Vía Crucis que han servido para transmitir el espíritu de la Semana Santa en Lardero.

Exaltación bandas procesionales

Gala Deporte Riojano

Vía Crucis

La Gala del Deporte Riojano volvió a premiar las
trayectorias deportivas de deportistas y clubes de
Lardero premiando a los hermanos Ibáñez y al ADL.

La Biblioteca pone en
valor la cultura
La Biblioteca a través de las diferentes iniciativas que ha llevado a cabo
quiere poner en valor la cultura, llevando a cabo iniciativas en fechas
señaladas, así por ejemplo en marzo
con motivo del reconocimiento de
la mujer trabajadora ilustró con 31
carteles de mujeres cuyos papeles
fueron importantes en la historia. Y
ya en abril celebrando el día del libro
lanzó una campaña “Lecturina” para
fomentar la lectura.
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Concierto marchas
procesionales a cargo
de la Banda Música de
Lardero
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Constituida una Comisión
técnica para la coordinación de actuaciones y el
seguimiento de la violencia de género en Lardero
Jornada ‘La violencia en todas
sus formas: ¿Cómo identificarla y cómo actuar?’

La Asociación Socio Cultural Mujeres de Lardero organizó la jornada ‘La violencia en todas sus formas:
¿Cómo identificarla y cómo actuar?’ en la que estuvimos acompañados por el consejero de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar; Cristina Maiso, Directora General de Justicia
e Interior del Gobierno de La Rioja y el alcalde de
Lardero, Juan Antonio Elguea.

Lardero acogió las finales de
los Juegos Deportivos de
Bádminton de La Rioja

Lardero revive su
tradicional
concurso de Mayos
en su 18ª edición
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El delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto
Bretón, y el alcalde de Lardero, Juan Antonio
Elguea, acordaron la constitución de una Comisión técnica para la coordinación de actuaciones y el seguimiento de la violencia de género
en Lardero.
Este acuerdo, remarca la colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Lardero y la
Delegación del Gobierno en La Rioja, como he-

rramienta imprescindible en la lucha contra el
maltrato a las mujeres y menores, a la vez que
mejora la atención psicosocial de las víctimas,
refuerza la protección y estrecha la vigilancia
de los maltratadores. Este instrumento servirá
para coordinar la acción de todos los implicados en la prevención de los malos tratos y realizar un seguimiento de cada uno de los casos de
violencia. Esta Comisión es la primera de estas
características que se firma en La Rioja.

El Polideportivo del Colegio Eduardo González Gallarza de Lardero acogió la final de los Juegos Deportivos de Bádminton. Una jornada que reunió a
los ocho mejores jugadores de cada categoría.

De hecho, el Bádminton cuenta actualmente con
cuatro escuelas o clubes riojanos, uno de ellos
ubicado precisamente en el propio municipio, el
Club Bádminton Lardero.

De esta forma la Federación Riojana de Bádminton
puso fin a una temporada cuyos partidos se han
desarrollado en gran medida en Lardero, mostrando así la apuesta del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento por la promoción y la actividad deportiva
en todas sus disciplinas.

El presidente de la Federación Riojana de Bádminton, Julio Núñez, la también miembro de la Federación, Nieves de la Fuente, Marta Somalo como
Técnico Deportivo de la Dirección General del Deporte y el IRJ, además de la concejala de Deportes
de Lardero, María Antonia Zárate, fueron los encargados de entregar los premios.

Como cada año el Concurso de Mayos llenó
primero las calles de Lardero y, después, la
plaza del Ayuntamiento, de la ilusión y la
alegría que desprenden los más pequeños.
En esta décimo octava edición del Concurso
se presentaron un total de quince cuadrillas integradas en total por 180 niños con
una edad media de entre ocho y diez años.
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Sexta edición de la
Ruta de los Miradores
Desde la plaza del Ayuntamiento y durante doce kilómetros, se recorrieron el Mirador del Monte la Pila, el
de Cuatro Cantos y el Mirador del Monte de las Bodegas.
Fueron algo más de 120 los participantes en la sexta edición de una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Lardero y cuyo objetivo es potenciar los
hábitos saludables y las jornadas de convivencia entre los vecinos del municipio.

El hogar de la tercera edad de
Lardero celebra el día del padre y
el día de la madre

Una forma de vivir el deporte con alegría e ilusión en
un día con tiempo primaveral, apto para la práctica deportiva y que contó con asistencia y avituallamiento.

Como viene siendo tradicional, el centro de la tercera
edad “El Molino” honró a los padres y madres celebrando sendas comidas para festejar sus respectivas
festividades.

Ludoteca de
Semana Santa

Ludoteca de Verano en Aqualar
Tras la buena acogida de las ediciones anteriores, se
vuelve a organizar la ludoteca de verano en las instalaciones Aqualar. Para niños nacidos entre 2006 y
2014. Y con fechas comprendidas entre el 22 de junio
al 5 de septiembre. Las actividades que se desarrollarán son: Pádel, cursillo de natación, inglés, talleres
deportivos, manualidades, disfraces...
Mas información e inscripciones: En la recepción de
Aqualar y en los Tels.: 941 448 302 y 685 252 677.
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San Isidro en Lardero
Lardero festejó a San Isidro, patrón de los Labradores, un fin de semana que acogió diversas actividades entre las que no faltaron la música, juegos y
talleres infantiles por diversos puntos del pueblo, el
toro de fuego, degustaciones y ya el martes día del
patrón la tradicional misa y procesión.
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Nuestras obras
Continuamos realizando obras para mejorar nuestros servicios y mejorar los que ya están operativos.
Aquí presentamos alguna de las actuaciones que se han llevado a cabo en el último trimestre o que se
llevarán a cabo próximamente.

Construcción pozo de
aguas pluviales en
zona de Montesoria

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lardero
aprobó el proyecto de ejecución del pozo de aguas pluviales en el entorno de las calles Las Huertas, Río Ebro
y avenida de Juan Carlos I.

El proyecto propone la ejecución de un pozo de bombeo, con la instalación de dos bombas y la correspondiente canalización de tubería de presión hasta el pozo
de registro en la calle Las Huertas.

Hasta la actuación, las aguas pluviales de esta zona
localizada en el sector R-1 del municipio vertían a una
acequia, lo que provocaba, que las lluvias intensas
causarán el desbordamiento de la misma y que se anegarán las parcelas próximas.

El presupuesto de la ejecución de la actuación presentado de forma anexa al proyecto estima un precio de
173.984 euros. La actuación incluye demoliciones, movimiento de tierras, saneamiento, instalación de pozo
y canalización, así como la pavimentación de la zona
afectada en la actuación.

El Centro cívico Entrerios
define sus usos
El Centro Cívico Entre Ríos se ubicará en un local de
250 metros cuadrados situado en la calle Río Ebro.
Se trata de un proyecto contemplado en los presupuestos 2018 y da respuesta por dotar a los diferentes sectores de los servicios y las infraestructuras necesarias.
El proyecto contempla la creación de un espacio para
recepción y desde donde se controlarán las actividades
de cada uno de los espacios, que contarán con cerramientos correderos con el objetivo de adaptarse a los
posibles cambios que se puedan requerir en el futuro.
También dos salas polivalentes dirigidas a conferencias,
reuniones, estudio o proyecciones y una sala de usos
múltiples con DVD, consolas de videojuegos y zona de
juegos tales como futbolín o pin-pon.
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El Ayuntamiento
acomete el saneamiento
y reposición del firme de
la calle Monte Bodegas

El Ayuntamiento de Lardero acomete actualmente las
obras de reposición del firme de la calle Monte Bodegas, la vía principal de acceso al Barrio de las Bodegas
y que acoge un importante tránsito de vehículos.
El proyecto, que contemplaba un presupuesto total
estimado de 116.139 euros, se adjudicó finalmente a
la empresa Lázaro Conextran y Orizon Constructora y
Medio Ambiente, con una rebaja, concretando un presupuesto de obra de 64.470 euros.
Las obras incluyen el saneamiento y reposición integral
del firme de la calle mencionada así como el acondicio-

namiento de los registros a la nueva rasante, la citada
actuación, promovida desde el Ayuntamiento de Lardero, da continuidad así a las diferentes obras de acondicionamiento y reposición de calles y mejora de instalaciones que se viene produciendo desde hace años en
la zona del Barrio de las Bodegas del municipio.
Una actuación de carácter integral que se desarrolla en
varias fases y que ya ha supuesto, entre otras, la reurbanización de la calle La Vendimia, parte de la calle
Monte de las Bodegas y que cuenta ya con el proyecto
aprobado, desde el pasado mes de febrero, para acometer las obras en la calle La Garnacha.

La recepción del Centro de Salud se adaptará
para personas con movilidad reducida
El Ayuntamiento de Lardero acometerá próximamente
las obras de adecuación a la normativa de accesibilidad
del punto de atención al público y recepción del Centro
de Salud de Lardero. Se ha visto la necesidad de actuar
en esta área, más aun teniendo en cuenta el incremento
demográfico que registra el municipio y el número de
personas de edad avanzada o con movilidad reducida
usuarios del Consultorio.

torio que se vienen realizando año a año. Las obras
se localizarán en el punto de atención al público, recepción y administración situado junto a una de las
puertas principales de acceso al Centro de Salud.

El proyecto plantea así la demolición del actual cerramiento, el separador de la estancia de administración
y la sala de espera para construir un nuevo mostradorEl Consistorio mantiene así la línea de continuidad en cerramiento que integre ambas funciones adaptándolo
las actuaciones de mejora y mantenimiento del Consul- así a personas con movilidad reducida.
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Campaña para la concienciación
sobre la recogida de excrementos
de las mascotas
El Ayuntamiento de Lardero junto con FCC lanzan una
campaña para concienciar sobre la importancia de la
recogida de heces de mascotas. Bajo el lema ‘Sin excusas’, pretende sensibilizar del problema que genera
los excrementos en el casco urbano, cartelería y cuatro jornadas de carácter informativo en zonas de mayor
concentración de mascotas de Lardero, serán las herramientas que se utilizarán para concienciar está iniciativa
incide en la educación y en el respeto a los demás.
El Ayuntamiento de Lardero y FCC colaboran en esta
campaña de sensibilización ciudadana poniendo el foco
de atención en el problema que genera el abandono de
excrementos en la vía pública y las obligaciones que lleva consigo la tenencia de animales de compañía.
Cuatro jornadas de concienciación en la calle a través
de dos educadores medioambientales en las zonas de
mayor concentración de mascotas de Lardero.
Por otro lado, se repartirán huesitos porta-bolsas para
facilitar la labor de todos los propietarios. La campaña
incide en los motivos por los que no hay excusas para
recoger los excrementos de las mascotas.

Comienza la temporada
de Verano en Aqualar

Desde el 11 de junio comenzará la temporada de verano en las instalaciones
de Aqualar. Para más información de los
abonos y entradas, en las instalaciones
de Aqualar o bien llamando al número
de teléfono 685 252 677.
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y también...
- Dentro del capítulo referido a subvenciones para asociaciones locales, se ha suscrito el convenio de colaboración
anual con los clubes deportivos San Marcial y Asociación
Deportiva Lardero (ADL). Cada entidad deportiva recibirá la
cuantía de 10.000 euros para gastos derivados de la temporada 2017/2018.

Campamento verano 2017

Campamento de verano
en Sierra de Gredos
El campamento de la Sierra de Gredos se desarrollará entre los días 16 y 22 de julio para el que se oferta un total de
noventa plazas distribuidas en dos grupos de edad. Uno
de los grupos estará formado por niños de 8 a 12 años,
y otro de 13 a 17 años. Se trata de una iniciativa que ha
contado con una gran aceptación en ediciones anteriores,
por lo que se ha aumentando 10 plazas respecto a años
anteriores. El plazo de inscripción comenzará el 1 de junio
y se prolongará hasta el día 26 del mismo mes con prioridad para niños empadronados, en caso de haber más
de 90 inscritos se realizará sorteo público para asignar las
plazas. Los campamentos de verano organizados año a
año por el Ayuntamiento de Lardero están pensados para
fomentar la convivencia entre los jóvenes del municipio e
inculcar valores relacionados con el medio natural.

Apertura de oficina municipal
de información al consumidor
Ayuntamiento y Euroconsumo suscriben un convenio
para abrir una OMIC en Lardero. La Unión de Consumidores Europeos atendió 267 consultas procedentes del
municipio hasta noviembre de 2017 .
El convenio promoverá la puesta en marcha de una
OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor)
en la mancomunidad. La oficina municipal de información
tiene como objetivos ofrecer información, ayuda y orientación a los consumidores del municipio, encargarse de
la recepción, tramitación y mediación de las reclamaciones que presente el consumidor y fomentar la educación
y formación de los consumidores.
De todo ello se encargará la Unión de Consumidores Europeos mientras que el Ayuntamiento de Lardero se comprometo a habilitar un local adecuado para la prestación
del servicio.

- Concluyen las obras de renovación de los solados de
siete parques infantiles: parque de Villa Patro, parque del
Colegio Eduardo González Gallarza, parque de Doctores
Castroviejo, parque de Las Acacias, parque de Emilia Pardo Bazán y el parque de Los Castaños.
- Se ha renovado los juegos del parque infantil del Colegio
González Gallarza y próximamente se renovarán los juegos situados en el parque de la Basílica de San Marcial que
cuentan con una partida en los presupuestos de 2018.

- El Servicio Social municipal de Lardero atendió a 372 familias en 2017. La cifra es similar a la registrada en 2016 y
los casos están relacionados fundamentalmente con conflictos familiares y temas relacionados con la dependencia
Se trata de un servicio gestionado por el Ayuntamiento del
municipio en colaboración con el Gobierno de La Rioja.
Es uno de los pilares de la gestión municipal del actual
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lardero, que se
basa en la garantía de los servicios sociales, y así queda
plasmado en los Presupuestos municipales año a año.

- Se han aprobado dos actuaciones urbanísticas en el sector Entre Ríos, el acondicionamiento de la rotonda próxima al paso inferior de la autopista y la urbanización de la
entrada al barrio, dos actuaciones en el sector Entre Ríos
contempladas en el capítulo de inversiones del Presupuesto municipal para 2018.

Lardero se viste de rosa.
II Marcha de la Mujer

Más de mil doscientas mujeres recorrieron los cinco kilómetros de la segunda marcha de la mujer en favor
de la Asociación Española Contra el
Cáncer.
Con un ambiente festivo, deportivo y solidario, se celebró en Lardero la segunda
marcha de la mujer por la investigación
organizada por la Asociación de Mujeres
de Lardero y el Ayuntamiento en beneficio de la Asociación Española Contra el
Cáncer.
Más de mil doscientas mujeres de todas
las edades las que se sumaron a una
iniciativa que, en su segunda edición,
ha vuelto a trasladar a Lardero esa gran
marea rosa que sigue recogiendo fondos
para abordar programas de investigación contra el cáncer.

Presentación de la II Marcha

