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Nuevo Ayuntamiento    
En sesión celebrada el 15 de junio de 2019 toman posesión y juran o prometen 
sus cargos los concejales y se constituye la corporación con los miembros 
elegidos por los vecinos de Lardero entre los diferentes partidos. Votándose 
posteriormente a D. Manuel Santiago Vallejo García como alcalde con los votos 
a favor de Partido Popular y Ciudadanos.
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Composición Ayuntamiento

Quedando la Corporación Municipal compuesta de la siguiente forma:

En las elecciones del pasado 26 de mayo de 2019 se dieron los siguientes resultados:

1558 votos 
32,79%

1494 votos 
31,44%

739 votos 
15,55%

320 votos 
6,73%

290 votos 
6,10%

265 votos 
5,58%

51 votos 
1,07%

Partido Popular
- D. Manuel Santiago Vallejo García.
- Dña. Marta Elguea Cantabrana.
- D. José Antonio Fernández Frías.
- Dña. Isabel Barceló Martínez.
- D. Marcos García Torrecilla.
- D. Juan José Sánchez Román.

Partido Socialista Obrero Español
- D. Jaime Gerardo Calvo Reinares.
- Dña. Noelia González Pastor.
- D. Domingo Ángel Vallejo Nalda.
- Dña. Elena Martínez Díaz.
- Dña. Berta Martínez Álvarez.
- D. Jesús Sánchez Martínez.

Ciudadanos
- Dña. Marta Gómez Vázquez.
- Dña. Eva María Guerreros Sáenz.
- Dña. María Teresa González Lumbreras.

Unidas Podemos
- Dña. Laura Bravo Tejada.

Partido Riojano
- Dña. Raquel Cabrera Alonso.

Participación: 66,16%.
Votos Escrutados: 4.777 votos.
Votos en blanco: 35 votos.
Votos nulos: 25 votos.

Equipo de 
Gobierno:

Alcalde
D. Manuel 
Santiago
Vallejo García.

Concejal
Dña. Marta 
Elguea
Cantabrana.
Participación 
ciudadana, Concejal de 
distrito, Policia, Viabilidad, 
Medios de comunicación y 
Limpieza.

Concejal
D. José A.
Fernández
Frías.
Educación,
Cultura, Deportes y 
Asociaciones.

Concejal
Dña. Isabel 
Barceló
Martínez.
Administración y 
Servicios: Agua, alumbrado, 
jardines, parques, cemente-
rio, compras y suministros.

Concejal
D. Juan José
Sánchez
Román.
Festejos, Ocio y 
Desarrollo Local.

Concejal
Dña. Marta 
Gómez
Vázquez.
Igualdad, Familia, 
Servicios Sociales, Orienta-
ción Jurídica, Formación y 
Empleo.

Concejal
Dña. Eva María
Guerreros
Sáenz.
Hacienda y 
Cuentas.

Concejal
Dña. Maite 
González
Lumbreras.
Urbanismo y 
Obras.

Concejal
D. Marcos
García
Torrecilla.
Nuevas tecno-
logías, APP, Juventud e 
Instalaciones.
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Festividad de Los Mayos
Una vez más la fiesta 
de Los Mayos, llenó 
nuestras calles de ni-
ños cantando y mu-
jeres agradeciendo 
esos cantos con sus 
riquísimas rosquillas 
y demás viandas que 
alegran el paladar de 
los más pequeños y de 
los que no lo son tanto.

Este año se presenta-
ron un total de 16 ma-
yos que participaron 
en el concurso. Todos 
los Mayos reciben de 
parte del Ayuntamiento 
su cesta con chorizos, 
huevos, perras y ros-
quillas como dice la 
popular canción.

Festividad 
de San Isidro
San Isidro tiene una especial importancia en nues-
tro municipio y cada 15 de Mayo, pasea por nues-
tras calles y bendice nuestros campos para que la 
cosecha del año sea próspera.

Este año el buen tiempo acompañó a todos los 
agricultores y fieles al Santo.

Diferentes actos se celebraron en Lardero durante 
el día de San Isidro, desde la misa solemne y pro-
cesión, actividades infantiles, degustaciones, toro 
de fuego y disco-móvil completan las actividades 
de este día.

Una de la mejores orquestas de España acudió al 
campo de fútbol el día 16 de mayo, Panorama actuó 
en una noche muy desapacible por una lluvia que 
cayó incesantemente durante el concierto. A pesar 
de eso, numeroso público acudió al concierto a 
disfrutar de un gran espectáculo.
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Fiestas San Pedro y 
San Marcial 2019

Las fiestas de Lardero son un referente en La Rioja y todo 
gracias a la participación y el compromiso de las asociacio-
nes, vecinos y operarios, que hacen posible que todos los 
actos que se realizan sean especiales, contribuyendo con su 
alegría y trabajo a la fiesta. Inundando con ese espíritu todos 
los rincones de nuestro municipio, sin olvidar tampoco el ca-
rácter solidario de muchos de los actos que se llevan a cabo 
y una amplia agenda de actividades para todos los públicos 
y gustos. A todos vosotros gracias de corazón por hacer de 
estas fiestas un éxito y llenar de alegría las calle.

Compartimos con vosotros algunas fotos de esos momentos 
tan especiales.
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La zona de Entrerios festejó San Juan 
con diversos actos que comenzaron 
con el disparo del cohete por parte de 
las Majas.

Entrerios celebró San Juan
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Verano Cultural
El Verano Cultural, fiel a su cita, ha programado activida-
des tales como conciertos, cine, literatura y el I Festival de 
la Cerveza Artesanal. La Casa de Cultura, diferentes plazas 
de nuestro pueblo, calles  y también el Ayuntamiento han 

sido escenarios de los actos que se han llevado a cabo y 
que han programado actividades desde mediados de julio 
hasta mediados de octubre. 

El concierto de la Banda de Música de Lardero, Aqualar.

El I Festival de la cerveza artesana, 
congrego a numeroso público, 
Plaza del Molino.
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Cine infantil, Casa de Cultura.

Presentación “El asesino perfecto”, 
Casa de Cultura.

Grupo de teatro  
“La Morentina”, 
salón de actos 
Ayuntamiento.

Campamento de
Verano 2019
en Eresma

El campamento de verano fue adjudicado a Frama 
Actividades Rioja, este campamento se realizó en 
la Granja Escuela El Trasto, en Eresma, el cam-
pamento ofertaba 90 plazas para niños de entre 8 
a 17 años divididos en dos grupos según edades, 
uno de 8 a 12 años y otro de 13 a 17 años; el cam-
pamento se desarrolló entre los días 15 y 21 de 
julio de 2019; cabe destacar que es una iniciativa 
que cuenta con una gran acogida en el municipio 
y que entre los valores que se pretenden potenciar 
está el de fomentar la convivencia entre los jóve-
nes de Lardero.
La adjudicación a Frama Actividades se licitó por 
un importe de 28.895 euros (iva incluido), importe 
ligeramente inferior al que se contemplaba en el 
pliego.
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Nos ponemos en marcha       
La llegada de octubre, significa la vuelta a la actividad cotidiana y con ello el regreso de todas las activi-
dades de nuestros servicios municipales.

El día 7 de octubre comenzó el nuevo curso del com-
plejo acuático lúdico-deportivo de Aqualar en Larde-
ro. Como novedad, se ofrece una ludoteca escolar 
para los sábados desde el 19 de octubre hasta el 30 
de mayo, los niños de Lardero podrán disfrutar de un 

espacio pensado especialmente para ellos. Cada sá-
bado se realizarán talleres deportivos, manualidades 
creativas, musicoterapia, maquillajes, danzas, teatro, 
cocina, piscina, expresión corporal, cuentacuentos... A 
esta novedad hay que unir las actividades que ya se 
ofertaban: cursos de natación en para todas las eda-
des y niveles, tai-chi relajación, pilates suelo, gimnasia 
de mantenimiento, chiquirritmo, zumba joven, zumba, 
gimnasia hipopresiva, X30, gap, entrenamiento funcio-
nal, circuit-training, aquagym. Todas las actividades di-
rigidas por monitores titulados.

Nueva programación en 
Aqualar y servicio de

 ludoteca

Escuela de Música de Lardero
La llegada del otoño, significa la vuelta a las actividades. Un año 
más la Escuela Municipal de Música se puso en marcha el día 7 de 
octubre y finalizará el 22 de junio de 2020. Las clases se imparten 
en la escuela de música situada en la Casa de Cultura.
Mas de 100 niños han formalizado su matrícula en las diferentes 
especialidades que desde el Ayuntamiento de Lardero se ofertan. 
Una oferta que va dirigida a niños desde los cuatro años con cur-
sos de iniciación a la música y sin límite de edad. Los instrumentos 
que se imparten son, clarinete, trombón, tuba, bombardino, saxo-
fón, flauta travesera, trompeta, guitarra, piano y percusión. Durante 
el curso se realizan diferentes audiciones de los alumnos donde 
dejan patente su trabajo y dedicación. Paralelamente a las clases 
se ofrece la oportunidad de pertenecer a la Banda Joven, dirigida 
especialmente para esos jóvenes alumnos preparados, y la Banda 
Municipal donde el nivel es más exigente pero abierta a todos los 
alumnos del centro.

Audición fin de curso, año pasado.
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Colegios de Lardero
Ya ha comenzado el curso escolar 2019- 2020 en los 
dos colegios que tenemos en Lardero. El colegio Eduar-
do González Gallarza cuenta con un total de 578 alum-
nos, 136 en infantil y 442 en primaria. En la época esti-
val se han llevado a cabo mejoras en el patio  con una 
nueva valla, un mural de pintura y juegos tradicionales.

En el colegio de Villapatro acuden este año un total de 
340 alumnos, 121 en infantil y 219 en secundaria. Este 
curso es el primero en que se completa todo el ciclo des-
de primero de infantil hasta sexto de primaria. La gran 
novedad de este año es la finalización de las obras en 
el patio del colegio, obra que ha sido muy demandada 
por el problema que presentaba dicho patio y que con 
esta actuación han quedado resueltos, asimismo se han 
cambiado los juegos infantiles. 

Escuela
Infantil los 
Almendros

La Escuela Infantil Los Almendros cuen-
ta en este curso con un total de 118 ins-
critos, los cuales quedan repartidos de la 
siguiente manera, siete bebes, cuarenta y 
tres inscritos en la edad de uno a dos años 
y sesenta y ocho en la edad de dos a tres 
años, que este año, además, cuenta con la 
novedad de su gratuidad en esta franja de 
edad.
Cabe reseñar que durante el periodo va-
cacional se realizaron labores de manteni-
miento y mejora de la cubierta.

Desde el viernes 
18 de octubre 
con la fiesta de 
inauguración del 
nuevo curso del 
Centro Joven, en 
la que el centro 
abre sus puer-
tas para que los 
nuevos inscritos 
para que puedan 
conocer el fun-
cionamiento y las 
instalaciones. El 
viernes 25 de oc-
tubre comenzarán 
las actividades en 
el Centro Joven 
con el horario de 
siempre.

Vuelve la
actividad al centro joven

La casa de Casa Cultura
prepara su próxima 

programación
La Casa de Cultura de Lardero sigue siendo referente 
cultural en la localidad ya lo fue durante los meses de 
verano. Y próximamente empezará a recuperar sus 
actividades en sus diferentes espacios.
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Concluyen las obras en la calle González Gallarza 
con mejoras en seguridad vial

La apertura a la circulación de vehícu-
los de la calle Eduardo González Ga-
llarza el pasado mes de septiembre, ha 
significado la conclusión de unas ac-
tuaciones en una de las principales ar-
terias del municipio, las obras que han 
mejorado la seguridad vial para todos 
los vecinos, con aceras más amplias 
y zonas con cota cero para personas 
con movilidad reducida y personas con 
discapacidad.

En esta obra se ha renovado ademas 
la red de saneamiento y el alumbrado 
público. Obra que ha sido muy deman-
dada por los vecinos al ser una calle 
importante del municipio.

Nuestras obras      
Proseguimos con las obras del anterior equipo de Gobierno y seguimos realizando importantes mejoras 
en Lardero, a través de obras que son necesarias y mejoras en los servicios que corresponden al Ayun-
tamiento.

Renovación del 
firme de la calle 
Marqués de la

Ensenada
Durante los meses de septiembre y oc-
tubre se llevaron a cabo trabajos para la 
renovación de firme en la calle Marqués 
de la Ensenada. Las obras fueron adju-
dicadas a la empresa Lázaro Conextran 
por un importe de 40.563 euros IVA in-
cluido con un plazo de ejecución de 3 
meses desde dicha adjudicación. 

Concluido las obras de bombeo 
de aguas pluviales

Una obra importante para la localidad aunque poco visible fue la obra 
del bombeo de aguas pluviales en Juan Carlos I y adyacentes. Obra 
que consistía en la canalización de las aguas pluviales y su posterior 
bombeo a las canalización general. La obra ha ascendido a un total de 
155717,71 euros para la mejora de las infraestructuras municipales.
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Cubierta parque y 
petanca

Coche policia y 
viabilidad

Mejoras en Aqualar y
Polideportivo

Desde el Ayuntamiento de Lardero se ha llevado a cabo diver-
sas actuaciones sobre los vestuarios del polideportivo municipal 
y han sido reformados al presentar un estado defectuoso. Se han 
acometido también obras de fontanería, saneamiento y alicatado. 
El presupuesto destinado es de un total de 28.033,98 euros. La 
obra ha sido adjudicada a la empresa Carmona y Cresto obras y 
servicios SL. por ser la de menor cuantía presentada.

Se aprobó también la tramitación del contrato para el suministro e 
instalación de taquillas, bancos y percheros en los vestuarios de 
piscinas del complejo Aqualar. El presupuesto base de licitación 
será de 26.648,31 euros. Una mejora que los usuarios podrán 
disfrutar a partir de la apertura de las instalaciones. Así mismo 
también se ha llevado a cabo obras en la zona del pasillo en la 
zona de paso a las piscinas.

Trabajos en caminos
El Ayuntamiento de Lardero ha actuado en di-
ferente caminos de la localidad. Actuaciones 
en época estival que evitan incendios y acci-
dentes por falta de visibilidad. También se rea-
lizaran trabajos de mejora del firme y segui-
remos ejecutando actuaciones de mejoras en 
todos los caminos que presenten deficiencias. 
Con un presupuesto total de 39870 euros.

Se han instalado cubiertas en diferentes 
lugares de Lardero,  en mayo se insta-
ló una cubierta en el parque infantil La 
Cigüeña con un presupuesto de 48000 
euros iva incluido. Y en octubre se ha 
realizado una cubierta para el juego de 
la petanca en la plaza del Molino con un 
presupuesto de 21000 euros.

Se ha adquirido un nuevo vehícu-
lo de policía y se han habilitado 3 
nuevas plazas de minusválidos, 
contando así con 17 plazas en el 
pueblo, asimismo se han realizan-
do trabajos de pintura en varias 
calles, aspectos todos ellos que 
van dirigidos a mejorar la viabili-
dad y seguridad de los vecinos.



Fiestas de Gracias
Las fiestas de Acción de Gracias son siempre una 
cita muy especial en el calendario festivo de Lardero, 
donde no falta la música de orquestas, charangas, 
bandas, grupos joteros, gigantes y cabezudos y has-
ta disco móvil, ese espíritu lúdico se nota en todas 
las degustaciones ofrecidas por las asociaciones de 
nuestro pueblo y también por los Quintos, talleres y 
actividades infantiles que jalonaron todos los rinco-
nes de Lardero. Este año pudimos disfrutar del no-

vedoso concurso de tortilla organizado por la Peña 
San Marcial y también de la I Feria Agroalimentaria. 
Y no faltaron los encierros que volvieron a ser mul-
titudinarios. Desde el Ayuntamiento nos unimos a la 
campaña contra la violencia de género y durante las 
fiestas se habilitó con cruz roja un punto violeta.

Unas fiestas plenas de actos y que vivimos intensa-
mente.

Ruta de los
miradores

Más de 75 participantes se lo pasaron en grande en 
la IX Ruta de los 3 Miradores en una jornada, ya clá-
sica, organizada por el Ayuntamiento de Lardero y el 
Club Ciclista La Cigüeña. La prueba, se realizó sobre 
un recorrido de 12 kilometros en ‘bici’ y que recorrie-
ron el mirador del Monte de la Pila, el mirador de los 
Cuatro Cantones y por último el de las Bodegas.


