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El consistorio tras
las elecciones
Composición Ayuntamiento Lardero 2015-2019
Las elecciones del pasado 24 de mayo en Lardero,
dieron como resultado un
mapa político más fragmentado; obteniendo el
Partido Popular: 6 concejales, Partido Socialista Obrero Español: 4 concejales,
Izquierda Unida: 1 concejal,
Unión Progreso y Democracia: 1 concejal y Partido
Riojano: 1 concejal.

Total votantes
Abstención
Votos nulos
Votos en blanco
Partido
P.P.
P.S.O.E.
UPYD
I.U.
P.R.

4.263
2.344
129
172

64,52%
35,48%
3,03%
4,16%

Votos
1607 votos
1205 votos
445 votos
389 votos
271 votos

Tras un periodo de conversaciones entre todos los partidos políticos, el 13 de junio se
constituyó el nuevo Ayuntamiento de Lardero, proclamando como Alcalde de Lardero a
Juan Antonio Elguea Blanco,
candidato del Partido Popular,
lista más votada en las elecciones del 24 de mayo de 2015.

Concejales electos Lardero 2015-2019
D. Juan Antonio Elguea Blanco
D. José Luis Llorente Lerena
Dña. Pilar Simón Estefanía
D. Roberto Iturriaga Navaridas
Dña. Maria del Pilar Arenzana Casis
Dña. Maria Antonia Zarate Martínez
D. Pedro Sánchez Angulo

P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.S.O.E.

Dña. Elena Martínez Díaz
Dña. Noelia González Pastor
Dña. Idoya García García
D. Pietro Chesús Alvero Ojeda
Dña. Laura García Gómez
D. Raúl Moreno Flaño

P.S.O.E.
P.S.O.E.
P.S.O.E.
U.P.YD.
I.U.
P.R.
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Equipo de Gobierno
D. Juan Antonio Elguea Blanco - Alcalde.
D. José Luis Llorente Lerena - Concejalía de Urbanismo, Obras Municipales, Parques, Jardines y
Complejo Aqualar, Agricultura, Agua y Alumbrado
Público, Compras y Suministros, Festejos.
Dña. Pilar Simón Estefanía - Concejalía de Mujer, Servicios Sociales, Escuela infantil, Policia,
Tráfico y Viabilidad, Empleo y Bolsa de Trabajo,
Representación ante Órganos Colegiados.
D. Roberto Iturriaga Navaridas - Concejalía de
Educación, Nuevas Tecnologías, Prensa y relación con medios de comunicación, Representación ante Órganos Colegiados, Festejos, Desarrollo Local y Turismo.
Dña. María del Pilar Arenzana Casis - Concejalía de Hacienda y Cuentas, Salud y Asociaciones,
Empleo y Bolsa de Trabajo, Festejos, Participación Ciudadana y Portal de la Transpariencia.
Dña. María Antonia Zárate Martínez - Concejalía de Juventud, Deportes y Ocio, Limpieza y Cementerios, Empleo y Bolsa de Trabajo, Desarrollo
Local y Turismo.

Votos en Lardero para el
Parlamento de La Rioja 2015-2019

P.P.
P.S.O.E.
Podemos
Ciudadanos
P.R.
I.U.
UPYD
PACMA
PCPE

1475 votos
932 votos
521 votos
632 votos
160 votos
131 votos
91 votos
44 votos
8 votos

Programación del
Verano Cultural
Semana del 13 al 19 de julio
CAMPAMENTO DE VERANO. Cóbreces (Cantabria).
Lunes 13 julio - 20:30 h. - Biblioteca Pública.
Editorial Buscarini. Javier Bañares
Libro: “El diario de Antonio Díaz”.
Sábado 18 julio- 22:00 h. - Plaza el Molino
JORGE GARCIA- Concierto de Música
(Canciones de artistas del pop nacional e internacional de
diferentes décadas).
Sábado 18 de julio (Villarroya de la Sierra)
Intercambio de Bandas Municipales de Música
(2° encuentro)
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LARDERO
UNIÓN MUSICAL VILLARROYENSE.
Sábado 1 de agosto - 19:00 h. - Villapatro - Río Linares
Hinchables y Taller de Play Mays.
Viernes 7 de agosto - 20:00 h. - Salón Actos Ayuntamiento - TEATRO - Asociación de Mujeres de Lardero
- Callada como una muerta.
- Feliz Navidad.

Sábado 8 de agosto - 21:00 h. - Plaza el Cerro
TWO IN HARMONY -Concierto de Música
Fusión con influencias del Soul, Jazz,
Blues, Rock, ...
Martes 18 de agosto- 19:30 h. - Biblioteca Pública
Taller de Animación a la lectura: “Si yo fuese un libro”.
A partir de 5 años.
Domingo 23 de agosto - 20:30 h. - Aqualar.
Concierto de Música a cargo de la
Banda Municipal de Música de Lardero.
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Nuestras obras:

Centro Joven

El nuevo Centro Joven comenzará su andadura
en octubre de este año, con más de 400 metros
cuadrados de superficie destinadas para realizar cursos, trabajos, actividades lúdicas, reuniones, proyecciones, ….
Será un espacio de encuentro con mesas, sillas,

monitores de televisión con reproductor DVD,
consolas de video juegos, zona de juegos, …
A ello se sumaran dos salas polivalentes destinadas al estudio, proyecciones, conferencias y
reuniones, un área Wifi dotada con ordenadores
y una ludoteca para los jóvenes de menor edad.

Casa Cultura

Las obras de rehabilitación y acondicionamiento de
la Casa de Cultura se están realizando a muy buen
ritmo, según lo provisto. Se van a invertir 897.0000€
aportados por el Ayuntamiento de Lardero y el Gobierno de La Rioja, una apuesta clara por la Educación y
la Cultura de nuestro municipio. También se ha adquirido el inmueble situado en la C/ Gonzalez Gallarza
nº6 (junto a la Casa de Cultura) para dotar al entorno
de la Casa de Cultura de mayor espacio y visibilidad,
a la vez que se regenera y mejora el casco antiguo
de Lardero mejorando el valor medioambiental de la
zona, en especial de la Plaza del Hospital. El Ayuntamiento de Lardero ha invertido 36.000 euros en la
adquisición del inmueble y 15.640 euros para realizar
la demolición.
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El centro joven estará destinado, como hasta
ahora, para niños y niñas desde los 9 hasta los
17 años.
No tenemos la menor duda de que se convertirá
en un espacio fundamental para la promoción
infantil y juvenil de nuestro municipio.

Casa Médico
Ha sido derribado el edificio conocido como “Casa del
Médico” situado en la calle San Marcial en el entorno
del colegio Eduardo González Gallarza. Se ha realizado la demolición por un importe de 27.214 euros (IVA
incluido). Desde el Ayuntamiento se ha trasladado al
Equipo Directivo y al AMPA que nos transmitan propuestas de uso y funcionamiento para dicho espacio.

Para el comienzo de las actividades se ha licitado la contratación de suministros de mobiliario para el Centro Joven por un importe de
119.500€: mobiliario, material ofimático, juegos
(billar, futbolín, pin-pon) televisiónes, dvd, ordenadores, consolas y video-juegos.
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Lardero se mueve
LARDERO CUP 2015
Un año más la Asociación Deportiva Lardero ha organizado el Torneo “Lardero Cup 2015” durante los
días 1,2 y 3 de mayo. Un total de 68 equipos tanto de
nuestra comunidad como de comunidades limítrofes
han disputado grandes partidos de fútbol sala en las
instalaciones deportivas municipales.

ASCENSO DEL SAN MARCIAL A 3ª DIVISIÓN
El club Deportivo San Marcial ascendió el pasado 25
de abril a Tercera División después de haber estado
un año en Regional Preferente. Un año de mucho esfuerzo y trabajo por parte de todo el club que a final de
temporada ha tenido su recompensa con este ascenso. Desde el Ayto de Lardero les deseamos mucha
suerte en la nueva categoría.
DEPORTISTAS DESTACADOS
Rodrigo Ibáñez vuelve a ser protagonista después
de que el pasado día 4 de marzo fuera galardonado
como Mejor Deportista Promesa en la Gala del Deporte que otorga el Gobierno de La Rioja.
También Guillermo Esteban Navaridas, que fue convocado por la Selección Española sub 16, ha fichado
en los pasados días para la próxima temporada por el
Club Athletic de Bilbao.
Miguel Lumbreras Navajas ha defendido la camiseta
de la selección Riojana de fútbol en dos ocasiones en
este final de temporada. En la primera ocasión formando parte de la selección Riojana sub 5 de fútbol
sala disputando el Campeonato de España en Extremadura y con la selección Riojana alevin de fútbol 8

disputándose este campeonato
en Mallorca.
Omar Azizi se proclamó el pasado 30 de marzo sub campeón de España de Kickboxing
en categoría light contact.
Jara Toledano De Prado, con 14 años, ha sido seleccionada para participar con la selección riojana de fútbol femenino. Mencionar también que con 14 años ha
sido ascendida a árbitro de categoría juveniles.
Enhorabuena a todos y mucha suerte en futuros proyectos y compromisos deportivos.
VIAJE CENTRO JOVEN
El pasado 13 y 14 de junio 50 jóvenes de nuestro municipio pudieron disfrutar de un viaje al parque temático Warner en Madrid y al Zoo de la capital.
Un fin de semana de diversión que pone punto y final
a las actividades que durante todo el año se realizan
en el Centro Joven de Lardero. Este año con la particularidad que será el último en estas instalaciones. El
próximo mes de octubre abrirá las puertas en nuevo
Centro Joven con unas magníficas y modernas instalaciones que todos nuestros jóvenes podrán disfrutar.

VIERNES PINCHO POTE
Desde el Ayuntamiento de Lardero queremos agradecer y animar a todos los bares y cafeterías de Lardero
a seguir con los viernes de “pincho pote “ actividad
que cada viernes hace la delicia de todos los vecinos
que pueden disfrutar de una jornada festivo-gastronómica que ayuda a la convivencia de nuestro pueblo.

ESCUELA DE MÚSICA
Las actividades musicales organizadas
por el Ayuntamiento de Lardero finalizaron con éxito con la tradicional audición
final de curso, participando alumnos y
alumnas de todas las especialidades instrumentales. Ya estamos preparando la
matricula para el próximo curso 2015 /
2016. Podrás encontrar toda la información en la Web del Ayuntamiento / sección Educación y Cultura.
http://www.aytolardero.org/EducaciónyCultura/Escuelamusica.html
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más noticias

y también...

AYUDAS ECONÓMICAS
PARA LA ATENCIÓN DE
NECESIDADES SOCIALES
Por el Pleno del Ayuntamiento, en fecha 8 de octubre de
2014, se aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora
de ayudas económicas municipales para la atención de
necesidades sociales. En dicha ordenanza se contemplan ayudas para:
• Alimentación básica
• Dietas especiales
• Alimentación infantil
• Alquiler de vivienda habitual
• Atención de situaciones de urgente y grave necesidad.
Hasta el momento actual se han concedido 23 ayudas,
por un importe total de 8.505,96 €

- Expedientes de ayudas económicas para la atención de necesidades sociales.
- Adjudicación del campamento de verano 2015 a
Frama Actividades Rioja, S.L.,
- Adjudicación de la Actividades Musicales para las
fiestas patronales a Promociones Musicales Iregua,
S.L,
- Adjudicación del contrato del Servicio para la ejecución y mantenimiento de marcas viales en el núcleo urbano a Api Movilidad, S.A.,.

Distribución de las ayudas
Alimentación básica
Dietas especiales

11 ayudas
1 ayuda

Alimentación infantil

2 ayudas

Alquiler de vivienda habitual

9 ayudas

Bases Reguladoras de las
ayudas para evitar el corte
del suministro de energía
eléctrica y gas
Gracias a esta medida, se han beneficiado 2 familias

- Aprobación de las bases reguladoras de las ayudas
para evitar el corte de suministro de energía eléctrica y de gas a las familias en riesgo de exclusión
social.
- Cesión de uso de parcela municipal a la Sociedad
de Cazadores San Isidro.
- Adjudicación del contrato del servicio de Gestión
del Centro Joven a la UTE Osga S.L., Sapje, S.L.,.
- Adjudicación de los Lotes 1 y 2 del contrato para
suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión
a los distintos puntos de consumo de los que es titular el Ayuntamiento de Lardero, el lote 1 a favor de
Iberdrola Clientes, S.A.U.,, y el lote 2 a Aura Energía,
S.L.,.
- Adquisición del inmueble sito en la calle González
Gallarza, 6.
- Demolición de edificación en Avenida San Marcial.
- Aprobación del Proyecto de Urbanización de la calle La Vendimia del Monte de Las Bodegas.
- Contratación de la obra Prolongación de la acera
de la margen derecha de la calle El Cristo, a Elguea
Construcciones, S.L.,
- Adquisición de vehículo para la Policía Local.
- Obras de mejora de accesibilidad en el Hogar de la
Tercera Edad, ejecutadas por Pormanorte, S.L..
- Obras de mejora de accesibilidad en el Consultorio
de Salud, ejecutadas por Pormanorte, S.L.
- Prórroga del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio con Ferrovial Servicios, S.A.U.
- Adjudicación del contrato de suministro mediante
la modalidad de renting, de un vehículo destinado
a la Policía Local de Lardero, a Autos Iglesias, S.L.,

Fiestas 2015
Una vez concluidas las fiestas de San Pedro y San Marcial 2015, sólo podemos agradecer la colaboración y participación
en los actos programados, ya que sois todos vosotros los que las haceis cada dia mas especiales y en especial agradecer a las asociaciones y demas equipo organizativo por su gran trabajo. Agradecer el gran trabajo realizado a todas las
asociaciones y personas que han colaborado en los diferentes actos.

