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Nuestra 
Navidad

La ya tradicional fiesta de decoración del árbol 
marca el inicio de las actividades navideñas, 
concursos de tarjetas, de iluminación navide-
ña, ludoteca de Navidad, conciertos, pasaca-
lles, actividades en la biblioteca, teatro, son 
alguna de las actividades que se desarrollan 
en nuestro municipio y que sirven para que es-
tas fechas sean aún más especiales. Además 
de muchos actos en los que nuestras asocia-
ciones toman un papel protagonista para que 
nuestro pueblo disfrute de estas fechas tan se-
ñaladas. 

Teatro para todos los públicos

Tarjetas ganadoras del concurso

La Navidad en Lardero trae una amplia agenda de 
actividades en el que se programan actos para 
todos los públicos.

Ganador Concurso de decoración navideña
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Fiesta encendido árbol 

Teatro para todos los públicos

Ganador Concurso de decoración navideña
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Las navidades son fechas en las que 
el trabajo de las asociaciones toman 
un papel protagonista

Las asociaciones de Lardero son un motor dina-
mizador muy importante en nuestra localidad, y 
durante las fechas navideñas desarrollan una im-
portante agenda de actividades.

Los Amigos Fondistas de Lardero, previo a su cita 
estrella, programaron una interesante charla so-
bre “Mitos y verdades del corredor de fondo” que 
contó con la presencia de Camilo Santiago, Toni 
Abadía, Carlos Mayo y Oscar Calve; y que desper-
tó gran interés y tuvo gran asistencia de público.

El Hogar de la Tercera Edad celebró su tradicional 
comida de Navidad en Aqualar y además recibie-
ron la visita de los Reyes Magos.

Kaipacha Inti puso el toque solidario con sus Mer-
cados Solidarios de Juguetes. Y del que agradecen 
la generosidad de todos.

La Asociación de Mujeres de Lardero celebraron 
su festividad con un concierto para disfrute y delei-
te público en general, su grupo de teatro participo 
con éxito, en los actos navideños y colaboramos 
con los fondistas, aportando rosquillas y moscatel 
en la San Silvestre.

Las AMPAS de los colegios de Lardero, Eduardo 
González Gallarza y Villapatro organizaron la visita 
de Papá Noel  a Lardero. Donde además de poder 
estar con él, los más pequeños pudieron entregar-
le su carta en mano así como fotografiarse junto a 
él; y disfrutar de chocolate con bizcochos.

La Peña San Marcial se encarga de realizar la Ca-
balgata de Reyes con la colaboración del Ayunta-
miento. Una tarde mágica para los más pequeños 
y muy entrañable para los más mayores. 
Sus Majestades los Reyes Magos recorrieron las 
calles de Lardero en Carroza acompañados por los 
Quintos, finalizando su recorrido en el polidepor-
tivo del colegio donde hacen entrega de regalos.

Nuestras
Asociaciones...
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Navidad
Deportiva

Las actividades deportivas en Lardero durante la na-
vidad son una de las citas más demandadas.

El Club Baloncesto Lardero organizó VI Torneo de 
minibasket y baloncesto de Navidad 2017, con la 
participación de 25 equipos; además de I jornada de 
tecnificación con Joe Arlauckas.

El Club Deportivo San Marcial celebró su XIV Torneo 
Ángel de Vicente Buccae, con la participación de 32 
y gran asistencia de público.

Los Amigos Fondistas de Lardero organizaron la XI 
San Silvestre de Lardero todo un referente en las san 
silvestres donde participaron 1980 corredores y que 
además homenajeo a la peña San Marcial y a Oscar 
Calve; y la recaudación de las inscripciones 4450 eu-
ros donado a la asociación Igual a ti.

El A.D.L. programó el Torneo de Reyes “Construc-
ciones y Reformas Edin” con la participación de 24 
equipos de diversas categorías. Además de realizar 
un campus de fútbol.
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Presupuestos 2018       
El Ayuntamiento de Lardero aprueba un presupuesto de 8.370.549 millones de euros, donde destaca la 
apuesta por los nuevos sectores y la mejora de los servicios. El Presupuesto impulsa los servicios en 
las zonas de Villa Patro y Entre Ríos. Entre las inversiones destacan la reforma del patio del CEIP Villa 
Patro, Centro Cívico Entre Ríos, construcción de rotonda en avenida Madrid confluencia con avenida San 
Marcial y la reurbanización de la calle Eduardo González Gallarza.

El Presupuesto de 2018 aumenta hasta los 8.370.549 
euros, lo que supone un aumento del 4,15% respecto 
al de 2017. Las cifras para 2018 son marcadamente 
inversoras incidiendo en las infraestructuras, comuni-
caciones, servicios y políticas sociales, recogiendo las 
demandas de la ciudadanía y colectivos de Lardero. 

El presupuesto contempla partidas económicas impor-
tantes para servicios sociales 130.142 €, un 12% más 
que en 2017, para beneficiar a las familias con necesi-
dades básicas, destacando las ayudas para vivienda, 
gastos escolares, bonificación del IBI a familias numero-
sas, pobreza energética, y el servicio de ayuda a domi-
cilio, ya que el Equipo de Gobierno apoya a las familias. 

El Capítulo de inversiones aumenta hasta los 1.665.051 
euros, creciendo un 10% respecto de 2017. El Equipo 
de Gobierno (PP/PR+) apuesta decididamente por la 
mejora de los servicios en los nuevos sectores urba-

nísticos incrementando presupuesto para de recogida 
de basuras, limpieza viaria, alumbrado público y man-
tenimiento de zonas verdes. De ellos 815.000 € van 
destinados a obras y servicios en los sectores de Entre 
Ríos y Villa Patro.

Destacar en el capítulo de inversiones las obras de re-
forma del patio del CEIP Villa Patro por 420.000 €, y la 
construcción de una rotonda en la confluencia de Avda. 
Madrid y Avda. San Marcial por 185.427 € financiándo-
se ambas con el apoyo del gobierno regional.

También se van a realizar obras de reurbanización de 
la calle Eduardo González Gallarza por 193.407 € re-
novándose el firme, aceras, mobiliario urbano mejoran-
do la seguridad vial de esta céntrica calle, acondicio-
namiento de Centro Cívico en el barrio Entre Ríos por 
175.000 €, reforma de la sala de calderas del CEIP 
Eduardo González Gallarza por 45.350 €, y mejo-

Obras de reforma en el patio del CEIP Villapatro
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ras en viales y zonas verdes del barrio Entre ríos por 
46.000 €.

Destacar la partida para la reparación y reforma de la 
piscina de natación del complejo Aqualar por importe 
de 207.754 €, que contribuirá a mejorar esta instala-
ción y dar mejor servicio a los usuarios.
En el barrio de bodegas se va a continuar con la ur-
banización de calles y con el vallado de seguridad en 
algunas zonas, por importe de 92.000 €. 

El Equipo de Gobierno quiere impulsar inversiones que 
generen empleo y prueba de ello son los numerosos 
proyectos de obras que se licitarán en este año, con-
templados en el capítulo de inversiones ya citados. 

Destacar su marcado carácter social, por ocuparse de 
la atención a los ciudadanos en cuanto al mantenimien-
to e incluso mejora de la prestación de servicios públi-
cos, así como a las políticas sociales que cuentan con 
una partida de Asistencia Social Primaria de 130.142 
€. Se atenderá con ella el servicio de atención domi-
ciliaria, las subvenciones a asociaciones de carácter 
social, la atención de necesidades sociales básicas, 
fundamentalmente para vivienda, manutención, gastos 
escolares y bonificación del IBI a familias numerosas. 
El presupuesto asciende a 8.370.549 €, de los que se 
destinan 1.584.238 € a Gastos de personal, 4.540.090 
€ a Gastos corrientes en bienes y servicios, 1.665.051 
€ a Inversiones reales  y 248.300 € dedicados a Deu-
da pública, entre las partidas más destacables. El pre-

Obras de reurbanización calle E. González Gallarza



supuesto se incrementa en un 4,15 % frente al de 2017 
que ascendía a 8.037.059 €. 

También cabe destacar la reducción de la partida de-
dicada a deuda pública respecto a 2017, pasando de 
333.151 € a 248.300 €, debido a que vamos reducien-
do la deuda del Ayuntamiento. 

Desde el equipo de gobierno PP-PR+ que gobierna 
y gestiona este ayuntamiento queremos resaltar que 
son unos presupuestos elaborados escuchando las 
demandas y propuestas de la ciudadanía y colectivos, 
consideramos que son los mejores presupuestos posi-
bles para Lardero, y que lograrán los objetivos  previs-
tos, atender los problemas de las personas sobre todo 
de carácter social, y dotar a nuestro municipio de las 
mejores infraestructuras y servicios públicos, ofrecien-
do a nuestros conciudadanos las mejores condiciones 
de vida posibles, dando servicio a la población crecien-
te de Lardero.

INVERSIONES DESTACABLES DEL
                 PRESUPUESTO 2018 DE LARDERO 
 
Proyecto euros
Construcción rotonda Avda. Madrid / San Marcial  185.427,00     
Vallado en calles del barrio de Bodegas  12.000,00     
Urbanización calle El Sarmiento  80.613,18     
Obras urbanización entrada barrio Entre Rios  8.198,88     
Obras de reurbanización E. González Gallarza  193.407,15     
Bombeo aguas pluviales sector Entre Rios  173.984,82     
Renovación luminarias led  13.380,00     
Acondicionamiento jardinería Entre Rios  14.068,91     
Remodelación parque basílica de San Marcial  20.500,00     
Mobiliario hogar tercera edad   3.766,69     
Mobiliario y enseres consultorio salud  8.000,00     
Accesibilidad recepción consultorio médico  6.535,00     
Obras de reforma del patio del CEIP Villa Patro  420.000,00     
Reforma sala calderas CEIP E. González Gallarza  45.350,00     
Climatización escuela infantil municipal  6.000,00     
Actividades musicales  3.000,00     
Equipos audiovisuales centro joven   3.662,43     
Siembra de jardín y riego zona Entre Rios  24.052,38     
Reparación y adecuación piscina de Aqualar  207.754,71     
Acondicionamiento Centro Cívico Entre Rios  175.000,00     
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Renovación de luminarias ledActuaciones en Aqualar

Siembra y riego zona Entre Rios



y también...
Se ha adjudicado a URBABIL 2000 S.L el contrato para la 
ejecución de las obras de “Reposición de solado de cau-
cho en varias áreas de juegos infantiles en el municipio de 
Lardero”, en la cantidad 84.095,00 €.

Se ha adjudicado a ANTIS OBRA CIVIL S.L. el contrato para 
la ejecución de las obras de “Urbanización de la calle Gar-
nacha del monte de las Bodegas de Lardero”, en la canti-
dad de 43.803,63 €.

Se ha adjudicado a AGAPITO URBAN INDUSTRIES, S.L., 
el suministro e instalación de un multijuego infantil para 
repuesto, conforme al presupuesto presentado, y que as-
ciende a la cantidad de 13.883,29 €.

Se ha adjudicado a la U.T.E. “MONTE BODEGAS U.T.E.” el 
contrato para la ejecución de las obras de “Reposición del 
firme de la calle monte Bodegas de Lardero”, en la cantidad 
de  64.470,01 €. 

Se ha prorrogado por un año la lista definitiva de la bolsa 
de trabajo para cubrir las suplencias, en régimen de per-
sonal laboral, del puesto de trabajo de Trabajador/a Social 
de este Ayuntamiento (Grupo A, Subgrupo A2), con los as-
pirantes con el orden y puntuación aprobado por Resolu-
ción de la Alcaldía de 3 de febrero de 2015, publicada en 
el Boletín Oficial de La Rioja nº 18 de fecha 6 de febrero 
de 2015, y por tanto la vigencia se extiende hasta el 6 de 
febrero de 2019.

Se ha prorrogado un año la lista definitiva de la bolsa de 
trabajo para cubrir las suplencias, como funcionario interi-
no o bien como empleados laborales, el puesto de Auxiliar 
Administrativo (Grupo C, Subgrupo C2) del Ayuntamiento 
de Lardero (La Rioja), con los aspirantes con el orden y 
puntuación aprobado por Resolución de la Alcaldía de 3 de 
febrero de 2015, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja 
nº 47 de fecha 8 de abril de 2015, y por tanto la vigencia se 
extiende hasta el 8 de abril de 2019.

Clausura antiguo Cementerio
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lardero dio luz 
verde a la autorización de la clausura definitiva del antiguo 
Cementerio situado en la Avenida de Navarrete. 
Se abre un plazo de tres meses para el traslado de los 
restos mortales al nuevo campo santo. De la misma for-
ma, se autoriza también a las personas que se consideren 
autorizadas al traslado al nuevo cementerio de los restos 
mortales que se hallan en el antiguo. Proceso para el que 
se abre un plazo de tres meses a partir de la publicación 
de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), 
realizada el pasado 10 de febrero. Una vez superado el 
citado plazo, el Ayuntamiento de Lardero procederá de ofi-
cio a la exhumación de los restos existentes para su poste-
rior cremación o traslado al osario del nuevo Cementerio. 
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Modificación de tráfico en
El Camino Viejo de Logroño

El Camino Viejo de Logroño pasa a ser de un único carril 
en sentido sur-norte (Lardero-Logroño).
Se trata de un trazado muy frecuentado y que dada su 
anchura, dificultaba el tránsito de vehículos en ambos 
sentidos y, a la vez, se percibían constantes situaciones 
de peligro por el simultáneo tráfico de bicicletas, tras un 
estudio de aforos, que desveló que el mayor número de 
vehículos que atravesaban el camino lo hacían en senti-
do hacia Logroño.  Las labores de acondicionamiento del 
camino se iniciaron el pasado verano y forman parte de la 
estrecha colaboración que existe entre los ayuntamientos 
de Lardero y Logroño.

Mejora la frecuencia autobuses
Se ha ratificado el convenio por el que se re-
duce el tiempo de paso en la línea de autobús 
urbano durante los fines de semana, pasando 
de 30 minutos a 15 los sábados y de una hora 
a 30 minutos los domingos, la mitad de los es-
tablecido hasta ahora, las nuevas frecuencias 
comenzaran a funcionar durante el primer tri-
mestre del año.



En los primeros días de febrero ce-
lebramos el jueves Lardero y poste-
riormente carnavales.

Lardero se mueve...

De la mano de Kaipacha Inti celebramos 
el Jueves Lardero, una fiesta que se ce-
lebra el último jueves antes del comien-
zo de la Cuaresma. Una festividad que 
fue recuperada por la ONGD y que cum-
ple su 9 edición. Y en el que todo el que 
se acerco a la plaza pudieron disfrutar de 
animación musical y degustaciones va-
riadas con carácter solidario y que finali-
zó con el tradicional toro de fuego.
También celebramos los carnavales or-
ganizado por la Peña San Marcial, con 
pasacalles hasta el polideportivo donde 
se celebró el concurso de disfraces in-
fantil y posteriormente la fiesta de disfra-
ces para adultos que además este año 
incorporó una barra de bebidas y perri-
tos calientes, además de hinchables.

Pasacalles de carnaval

El polideportivo fue una vez mas el escenario de la pasarela de disfraces

El Jueves Lardero volvió 
a congregar a numeroso 

público en la plaza


