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www.ceramicasampedro.com

TIPOS de ESPACIOS es una de los 3 obras finalistas de los premios FAD de intervenciones EFÍMERAS 2022 
Festival Concéntrico 07, proyecto de Hanghar + Palma en el pasaje Chimenea en la ciudad de Logroño 

Desde 1881, Construir de manera sostenible 
con las mejores  prestaciones de resistencia,

 aislamiento térmico y acústico.

junta fina 1 mm. de mortero
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Queridos Cigüeñ@s.

Tengo que retomar una bonita costumbre, 
que es escribir unas palabras para desea-
ros unas Felices fiestas de San Pedro y San 
Marcial.
Habitualmente intentamos, en este salu-
da,  hacer un breve resumen de lo aconte-
cido el año anterior y recordar lo más sig-
nificativo que nos ha ocurrido durante el 
año... El de este año es especial, especial 
porque el último que pudimos compartir 
fue en Junio de 2019, hace tres años y qué 
tres años.
Nuestro pueblo ha atravesado por mo-
mentos muy duros que todos tenemos en 
mente. Hemos sido protagonistas de si-
tuaciones que ni en las peores de nuestras 
pesadillas hubiéramos podido imaginar; y 
antes de nada quiero mandar todo el apo-
yo y nuestro cariño a aquellas personas y 

familias que lo han vivido en primera per-
sona.
Pero las experiencias vividas en estos úl-
timos 2 años y en estos últimos 8 meses 
también han sacado a relucir lo más im-
portante de nuestro pueblo: sus vecinos, 
su solidaridad, su fuerza, su capacidad de 
recuperación ante la adversidad.
Hemos demostrado ser un pueblo fuerte, 
con principios sólidos e independiente-
mente del color político, en las situacio-
nes duras una unidad ejemplar.
En estos años especialmente difíciles hay 
colectivos que han sacado lo mejor de si 
para protegernos, cuidarnos y vencer esa 
sensación de vulnerabilidad y fragilidad 
que más o menos todos hemos tenido. Y 
por adelantado gracias a TODOS (porque 
no quiero dejarme a nadie) y hemos visto 
la labor descomunal que han realizado los 
sanitarios, los cuerpos y fuerzas de segu-

Saluda deSaluda de
Nuestro AlcaldeNuestro Alcalde
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ridad del estado, los comerciantes, trans-
portistas, agricultores ... pero sin tener 
palabras para poder agradecer lo que han 
hecho estos sectores, no quiero olvidar, ni 
dejar de dar las gracias y felicitar a todos 
esos vecin@s anónimos (que siendo fami-
lia o no), han cuidado, protegido y mimado 
a esas personas con dificultades de todo 
tipo, por problemas de soledad, movilidad, 
acceso a medios tecnológicos, etc. que 
precisaron ayuda y que la recibieron sin 
pedir nada a cambio. Que pienso de cora-
zón que han sido una de las fuentes de 
Salud, física y mental para los cigüeñ@s.
Hemos demostrado ser un municipio res-
ponsable y esto nos ha proporcionado se-
guridad en momentos difíciles, y estoy se-
guro que aunque las ganas de Fiesta y en 
ocasiones el desenfreno que estas fechas 
producen, la responsabilidad y la pruden-
cia nos seguirán acompañando, porque 
han demostrado que son esenciales para 
protegernos.
Pero por todo esto, vecinos, creo que te-
nemos que estar muy ORGULLOSOS y en 
mayúscula de ser CIGÜEÑOS. Y ahora nos 

toca honrar a nuestros Santos, disfrutar 
de estas fiestas, pasarlo bien y reforzar 
nuestras raíces, nuestras tradiciones, en 
las que nadie es forastero, en el que las 
preocupaciones, los problemas se queden 
un poco al margen. Que abramos las puer-
tas y ventanas de nuestro pueblo a la ale-
gría, a la ilusión y volvamos a demostrar la 
grandeza de San Pedro y San Marcial.

Por ello Cigueñ@s, como Manuel, como ve-
cino desde lo mas profundo de mi corazón 
no dejemos pie al desánimo, mantenga-
mos nuestra ilusión, disfrutad cada segun-
do, exprimid todos los actos y sed FELICES 
CON VUESTRAS FAMILIAS CON VUESTROS y 
AMIGOS.

Felices San Pedro y San Marcial.

Manuel Vallejo García
Alcalde del Ayuntamiento de Lardero.

Maquinaria, productos y equipos de limpieza

Pol. Ind. La Portalada. C/ Serón, 31 - Pabellón 1 - 26006 Logroño (La Rioja)
Tel.:  941 262 128 - www.riojalimp.com

RIOJALIMP

Saluda deSaluda de
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¿Todo preparado para el inicio de las 
fiestas?
Todo preparado, y con ganas de que co-
miencen. Llevamos dos años sin poder 
celebrar nuestras fiestas y son mis prime-
ras como responsable policial, los nervios 
este año son por partida doble.

¿Cuál es el acto que exige un mayor des-
pliegue de la Policía Local?
El acto que mayor despliegue necesita es 
el desfile de carrozas. Para nosotros los 
servicios mas complejos son las noches de 
viernes y sábado ya que requiere de mu-
chos efectivos, por el volumen de jóvenes 
que acuden a nuestro municipio.

En el caso de los Agentes de la policía 
¿es difícil disfrutar de las fiestas o hay 
tiempo y ganas de sumarse a los actos 
cuando termina el turno?
Es difícil compaginar los turnos de trabajo 
y el poder disfrutar de los actos festivos. 
Aun así, todos tenemos actos señalados 
a los que intentamos no fallar. Yo como 
cigüeño que soy, me encanta disfrutar de 
las fiestas y haré lo posible por estar en 
muchos actos.

Si algo define a la Policía Local es que 
siempre está cerca del ciudadano
La Policía Local siempre es muy cercana al 
ciudadano, y en estas fiestas no lo vamos 
a ser menos. Los servicios están prepara-
dos de forma que los ciudadanos se sien-
tan seguros y nos puedan trasladar sus 
inquietudes y dudas.

Usted fue agente de la Policía Local de 
Lardero desde su creación en 2002. ¿Ha 
cambiado mucho el cuerpo 20 años des-
pués?
Sobre todo es un cuerpo mucho más se-
guro de sí mismo, porque el comienzo nos 
resultó complicado por la inexperiencia 
(como en cualquier otro trabajo). Ahora 
somos un cuerpo mucho mas preparado 
profesionalmente y dotado cada vez con 
mejores medios. El año pasado se incorpo-
raron a la plantilla dos compañeras, apor-
tando muchas cosas positivas, tanto a la 
plantilla como al propio servicio. Aunque 
también es cierto que nuestro municipio 
ha crecido mucho en los últimos años, en 
la actualidad somos mas de 11.000 vecinos. 

¿Cualés son los retos que se ha marcado 
para los próximos años?
Los retos no los marco para los próximos 
años, me gusta ir marcando objetivos mu-
cho mas cercanos y poder ir cumpliéndo-
los. Me encantaría conseguir que la Policía 
Local de Lardero se integre entre los ciu-

Sergio  DíazSergio  Díaz
Subinspector de la Policía Subinspector de la Policía 

Local de LarderoLocal de Lardero
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dadanos y podernos transmitir la confian-
za necesaria para que fluya la información 
entre ambos.

Y, por último, ¿qué mensaje en-
viaría a los ciudadanos de Lardero 
de cara a las Fiestas de San Pedro 
y San Marcial?
Que les voy a decir de las fiestas 
de mi pueblo…Que las disfruten al 
máximo e intenten participar en el 
mayor número de actos. Como poli-
cía decirles que la alegría no debe 
hacernos perder el respeto hacia 
los demás.

Cigüeñas y Cigüeños: ¡¡ VIVA SAN 
PEDRO Y VIVA SAN MARCIAL!!

Sergio  DíazSergio  Díaz
Subinspector de la Policía Subinspector de la Policía 

Local de LarderoLocal de Lardero
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MAYOSMAYOS
20222022
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11erer Concurso  Concurso 
de Rosquillasde Rosquillas
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San Isidro San Isidro 
labradorlabrador
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San Isidro San Isidro 
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Majas Majas 
20222022
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taxitaxilardero
DiegoDiego

Tel: 667 84 73 84 - www.taxilardero.es

Les desea 
 Felices
Fiestas

9 Plazas
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MajaMaja
20222022

AnaAna
MarcoMarco
ElgueaElguea
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Maja Maja 
20222022

¿Cómo reaccionaste cuando supiste 
que te habían elegido Maja de las 
Fiestas de Lardero?
Con gran alegría y muy emocionada 
por toda mi familia porque sé que a 
todos ellos les hace una ilusión es-
pecial. También con la responsabili-
dad que conlleva representar a todas 
las jóvenes del municipio.

¿Qué opinas de fiestas de Lardero?
En mi opinión son unas fiestas muy 
completas con actos para todos los 
públicos, donde a los actos mas tra-
dicionales se unen cada año nuevas 
propuestas.

¿Cuáles son los actos que más te 
gustan? ¿Los que nunca te pierdes?
El día de San Marcial con su proce-
sión y la recuperación de la danza. Y 
el disparo del cohete donde felicita-
mos las fiestas a todos los vecinos y 
nos acordamos de los que otros años 
estuvieron con nosotros y ya no es-
tán.

Y aunque este año podré disfrutar de 
todos los actos de una manera dife-
rente también tendré que renunciar 
a otros, como tocar en los conciertos 
de la Banda y danzar con mi padre a 
San Marcial, pero el año que viene no 
me los perderé.

¿Qué mensaje quieres dar a tus ve-
cinos estos días tan esperados?
Que disfrutemos de estos esperados 
y merecidos días de fiesta, que lo 
compartamos con familiares, amigos 
y con todos los vecinos de Lardero. Y 
con toda la gente que  estos días se 
acerquen hasta nuestro pueblo.

¿Deseas añadir algo más?
Invitar a todos los vecinos a vivir jun-
tos y con responsabilidad nuestras 
fiestas patronales. Viva San Pedro y 
San Marcial, Viva Lardero.

Me llamo Ana Marco Elguea, tengo 18 años y 
estudio segundo de Bachiller y el próximo año 

estudiaré medicina.



21

Maja Maja 
20222022
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MajaMaja
20222022

ClaraClara
AldanaAldana

LuisLuis
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PREFABRICADOS

PREFABRICADOS

Fábrica de piedra arti�cial Alféizares Canales para riegos Tubos de Hormigón
Arquetas     Tapas y rejas de fundición     Sumideros     Anillos para pozos     Bordillos de aceras
Tubería de PVC para canalización, saneamiento y drenajes Conos para registros

C/. Valdegastea, 58 - 60 (Yagüe) - 26006 LOGROÑO (La Rioja)
Tel. 941 224 468  

www.julioarenzana.com       info@julioarenzana.com

PREFABRICADOS

Fábrica de piedra artiicial  Alféizares  Canales para riegos Tubos de Hormigón
Arquetas     Tapas y rejas de fundición     Sumideros     Anillos para pozos     Bordillos de aceras
Tubería de PVC para canalización, saneamiento y drenajes  Conos para registros

C/. Valdegastea, 58 - 60 (Yagüe) - 26006 LOGROÑO (La Rioja)
Tel. 941 224 468   Fax 941 289 585

www.julioarenzana.com info@julioarenzana.com
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Maja Maja 
20222022

Soy Clara Aldana Luis, tengo 20 años. Actualmente 
curso 2o en el grado de química en la Universidad de 
La Rioja, paralelamente estudio en el Conservatorio 

Profesional de Música Eliseo Pinedo.

¿Cómo reaccionaste cuando supiste que 
te habían elegido Maja de las Fiestas de 
Lardero?
La verdad es que sentí mucha alegría, es 
algo que llevaba esperando desde hace 
mucho tiempo. Lo celebré enseguida con 
mi familia y amigos, a los que estoy pro-
fundamente agradecida por todo su apoyo 
y cariño.
Además, me hizo especial ilusión puesto 
que después de dos años, voy a poder re-
presentar a mi pueblo, que es un gran or-
gullo para mí.

¿Qué opinas de las fiestas de Lardero?
Creo que las fiestas de Lardero siempre se 
han caracterizado por presentar un amplio 
programa con actividades para todas las 
generaciones, lo que hace que todos los 
cigüeños y cigüeñas tengan su momento 
en el pueblo. 
Son unas fiestas esperadas por todos, ya 
que el ambiente que se crea en Lardero 
esos días, hace que gran cantidad de rio-
janos y visitantes vengan a disfrutar con 
nosotros cada año.

¿Cuáles son los actos que más te gustan? 
¿Los que nunca te pierdes?
Me parece bastante complicado elegir en-
tre todos los actos que se celebran; sin 

embargo, creo que uno de los momentos 
más esperados es el lanzamiento del co-
hete, donde todos estamos ansiosos por 
el comienzo de las fiestas. También me ha-
cen especial ilusión los días de San Pedro 
y San Marcial ya que siempre acompaño al 
Santo tocando en la Banda Municipal de 
Lardero a la que este año aplaudiré orgu-
llosa. Sin olvidarnos del día de los ranchos 
donde todas las cuadrillas se reúnen en 
familia, siendo este día uno de los más 
entrañables para los cigüeños y cigüeñas.

¿Qué mensaje quieres dar a tus vecinos 
en estos días tan especiales?
Confío en que volvamos a revivir los mo-
mentos que tanto esperábamos, que pase-
mos unas fiestas llenas de alegría, amor y 
responsabilidad por parte de todos. Animo 
a los vecinos a que nos acompañen en to-
dos los actos posibles, donde estoy segu-
ra que disfrutarán con sus seres queridos 
e inundarán las calles de nuevo con gran 
ilusión.

¿Deseas añadir algo más?
Felices fiestas 2022. 
¡Viva San Pedro y San Marcial! ¡Y viva Lar-
dero!
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MajaMaja
20222022

LaraLara
MedranoMedrano
JiménezJiménez
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Maja Maja 
20222022

¿Cómo reaccionaste cuando supiste que 
te habían elegido Maja de las Fiestas de 
Lardero?
Me hizo mucha ilusión, además mi madre 
también fue, y desde pequeña había soña-
do ser maja. Es un orgullo para mí repre-
sentar a mi pueblo este año y no hay mejor 
forma de empezar el verano, con fiestas de 
mi pueblo encima y siendo maja.

¿Qué opinas de fiestas de Lardero?
Son unas fiestas muy divertidas, con un 
montón de actividades para adultos y para 
niños, que tanto cigüeños como los que 
nos visitan, disfrutan un montón.

¿Cuáles son los actos que más te gustan? 
¿Los que nunca te pierdes?
Mis actos favoritos son el chupinazo, ya 
que todos los cigüeños nos juntamos con 
mucha alegría para dar comienzo a nues-
tras fiestas, y también el día de ranchos 

y el entierro de la cuba, cuando todas las 
cuadrillas cenan juntas y con mucha tris-
teza despedimos nuestras añoradas fies-
tas. Sin olvidarme del gran prix, que es un 
acto que me gusta mucho, ya que tanto 
los que participan como los que los vemos 
nos reímos y disfrutamos mucho.

¿Qué mensaje quieres dar a tus vecinos 
estos días tan esperados?
Espero que disfrutemos al máximo estas 
fiestas, que tras estos dos duros años te-
nemos más ganas que nunca. Son unos 
días muy especiales para disfrutar con 
amigos y familia.

¿Deseas añadir algo más?
Darle las gracias a mi familia y amigos, 
que siempre están ahí para ayudarme, y 
que estas fiestas van a ser muy especia-
les y las viviré de manera diferentes y con 
muchas ganas.

Me llamo Lara Medrano, tengo 18 años, acabo de 
terminar segundo de bachiller en La Laboral, y el año 

que viene quiero estudiar Farmacia. 
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Nuestras MajasNuestras Majas
19761976

Eva Flores, Marisa Casis y Esther Lumbreras, fueron las encargadas de 
representar a todos los “cigüeños y cigüeñas” en las Fiestas de 1976.

(Fotografía reproducida del programa de fiestas editado en 1976)
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Escuela InfantilEscuela Infantil
Los AlmendrosLos Almendros

Curso 2021-22 (0-1 años)
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Escuela InfantilEscuela Infantil
Los AlmendrosLos Almendros

Curso 2021-22 (1-2 años)

Curso 2021-22 (2-3 años)
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C.E.I.P.C.E.I.P.
E.G. GallarzaE.G. GallarzaLos nuevosLos nuevos
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Los nuevosLos nuevos
C.E.I.P.C.E.I.P.

E.G. GallarzaE.G. Gallarza
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C.E.I.P.C.E.I.P.
E.G. GallarzaE.G. GallarzaLos nuevosLos nuevos
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“Los que se van”“Los que se van”
C.E.I.P.C.E.I.P.

E.G. GallarzaE.G. Gallarza
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C.E.I.P.C.E.I.P.
E.G. GallarzaE.G. Gallarza“Los que se van”“Los que se van”
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 Talleres de cocina niños y adolescentes en cualquier tipo de eventos: 
• Bautizos
• Comuniones 
• Cumpleaños
• Posibilidad de talleres temáticos de cocina, en inglés, 
  con manualidades y diferentes actividades

Con la comida, ¡sí se juega!

leyre.lesta@cookandplay.es

C.E.I.P.C.E.I.P.
VillapatroVillapatroLos nuevosLos nuevos
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C.E.I.P.C.E.I.P.
VillapatroVillapatroLos nuevosLos nuevos

www.gomax2010.com

• PARQUES INFANTILES.

• CONSTRUCCIÓN.

• REFORMAS.

• MANTENIMIENTO.

www.gomax2010.com

• PARQUES INFANTILES.

• CONSTRUCCIÓN.

• REFORMAS.

• MANTENIMIENTO.

www.gomax2010.com

• PARQUES INFANTILES.

• CONSTRUCCIÓN.

• REFORMAS.

• MANTENIMIENTO.

www.gomax2010.com

• PARQUES INFANTILES.

• CONSTRUCCIÓN.

• REFORMAS.

• MANTENIMIENTO.

www.gomax2010.com

• PARQUES INFANTILES.

• CONSTRUCCIÓN.

• REFORMAS.

• MANTENIMIENTO.

Tel. 609 166 454    •    www.gomax2010.com

Sin título-23   1Sin título-23   1 18/5/22   17:0518/5/22   17:05
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C.E.I.P.C.E.I.P.
VillapatroVillapatroLos nuevosLos nuevos

FINANCIACIÓN 
A TU MEDIDA



40

C.E.I.P.C.E.I.P.
VillapatroVillapatro“Los que se van”“Los que se van”
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Después de dos años de parón por 
esta maldita pandemia, la Asociación 
Socio-cultural de mujeres de Larde-
ro está feliz de poder encontrarse de 
nuevo a través del libro de fiestas de 
2022 con todos los vecinos y vecinas 
de Lardero.
Primero queremos recordar a todas las 
personas que se nos han ido en es-
tos dos años. Dar las gracias a todas 
nuestras socias que, a pesar del parón, 
han vuelto a confiar en la asociación, 
retomando nuestras actividades habi-
tuales: pilates, zumba, pintura, yoga 
y aula de cultura, y nuestras charlas, 
junto con nuestro grupo de teatro que 
ha iniciado sus ensayos un poco más 
tarde pero ahí está dispuesto a delei-
tarnos con sus obras próximamente. 
Damos las gracias al ayuntamiento 
porque desde el primer momento nos 
ha proporcionado todo lo necesario 

en cuanto a normas sanitarias para la 
realización de nuestras actividades. 
Este año se ha pintado el centro de 
convivencia y nos han colocado un 
espejo, tan demandado por nuestras 
socias para las actividades correspon-
dientes.
Por nuestra parte la asociación colabo-
rará con el ayuntamiento, como otros 
años, con la degustación del día de 
San Pedro por la tarde.
Esperamos que estos días de fiestas, 
casi ya con plena normalidad, nos ayu-
den a ir superando las dificultades pa-
sadas y  nos reencontremos con nues-
tros amigos y familia como siempre lo 
hacíamos en estos días.
Desde la junta de la asociación os de-
seamos, 
¡Felices Fiestas! ¡¡Viva San Pedro y San 
Marcial!!

La Junta

Asociación Socio-CulturalAsociación Socio-Cultural
de Mujeres de Larderode Mujeres de Lardero
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El Club Baloncesto Lardero quiere fe-
licitar a todos los cigüeños en estas 
próximas fiestas de San Pedro y San 
Marcial y damos las gracias al Ayunta-
miento que nos brinda la oportunidad 
de poderlo hacer a través de este libro 
de fiestas.
Después de estos dos años de pande-
mia estamos todos a deseo de cele-
brar nuestras fiestas patronales como 
las hemos conocido siempre, en com-
pañía de vecinos, amigos, familiares y 
con alegría y diversión, recuperando 
nuestra danza, nuestras procesiones 
y tradiciones, disfrutando de la calle 
en paz y armonía todos juntos como 
siempre lo hemos hecho.
Estos años de pandemia al Club Balon-
cesto Lardero también nos ha dañado. 
El número de jugadores ha descendi-
do considerablemente, pero seguire-

mos trabajando para que nuestro 
deporte siga presente en nuestro 
pueblo. 
Esta temporada se ha contado con 
3 equipos: un equipo alevín mixto, 
otro equipo infantil mixto y el ter-
cero un cadete femenino, a pesar 
de contar con la mitad de equipos 
que antes de la pandemia, el éxito 
se ha visto multiplicado. 
Ha sido un año lleno de triunfos 
y de reconocimientos deportivos 
muy buenos a nivel grupal e indi-
vidual.
El equipo alevín mixto ha termi-
nado la temporada clasificándose 

para el torneo clausura al perder solo 
1 partido en todo el año. Los equipos 
infantil y cadete se clasificaron en las 
dos categorías para luchar por la fase 
de la liga haciendo un gran inicio de 
temporada en la fase de grupos y am-
bos equipos se han metido entre los 
8 mejores equipos de infantil y cadete 
de La Rioja.
A nivel individual ha sido el mejor año 
de nuestra historia, puesto que 6 par-
ticipantes del Club han acudido con 
las selecciones de La Rioja en alevín 
masculino, alevín femenino e infantil 
femenino a los campeonatos de Espa-
ña de selecciones autonómicas dispu-
tados en Cádiz y Huelva.
Los jugadores y entrenadores del club 
que han ido este año con la selección 
han sido:

Club BaloncestoClub Baloncesto
LarderoLardero
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@cblardero 
que estará 
representado 
en los Cam-

peonatos de España de Se-
lecciones Infantil Femenino 
en Huelva con Lucia Fernán-
dez, Cristina García y Juan 
Luis Rodríguez.
En Mini Femenina en San 
Fernando Paula Cruz y Ana 
Marco.
Y en Mini Masculino en San 
Fernando Rubén García. 

Club BaloncestoClub Baloncesto
LarderoLardero

Aúpa Lardero  / Vamos La Rioja     
#caráctercigüeño #Lardero
Seguiremos trabajando cada año para que el baloncesto en Lardero no se pierda.

Felices Fiestas de San Pedro y San Marcial para todos los vecinos de Lardero
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Desde el club de Taekwondo de Larde-
ro felicitamos las fiestas de San Pedro 
y San Marcial a todos los “cigüeños”, y 
aprovechamos la ocasión para presen-
tarnos y darnos a conocer.
Hace ya seis años, empezamos las cla-
ses de Taekwondo en Lardero como 
actividad extraescolar de la mano del 
AMPA del colegio Eduardo Gonzalez 
Gallarza, tres años después, para darle 
más fuerza a esta actividad, fundamos 
el club de Taekwondo de Lardero y pa-
samos nuestras clases del CRMF a la 
sala polivalente de AQUALAR. En este 
tiempo hemos conseguido que nues-
tros pequeños salgan a campeonato 

obteniendo hasta un campeón de Es-
paña. Hoy seguimos trabajando con la 
juventud de Lardero y recientemente 
hemos conseguido que uno de nues-
tros alumnos sea convocado por la se-

Club de TaekwondoClub de Taekwondo
de larderode lardero
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lección riojana para representar 
a nuestra comunidad en el cam-
peonato de España.
Nuestro principal objetivo es 
ofrecer en Lardero otra actividad 
deportiva de calidad, fomentan-
do los valores del Taekwondo y 
del deporte.
Este año nos hemos propuesto 
organizar para los más pequeños 
un campeonato, estará entre los 
actos previos a las fiestas de San 
Pedro y San Marcial, por lo que la ma-
ñana del 18 de Junio podréis disfrutar 
en Lardero del “I OPEN DE TAEKWONDO 
DE LARDERO”.

Un saludo a todos y
 “VIVA SAN MARCIAL”.

Club de TaekwondoClub de Taekwondo
de larderode lardero

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO

Los Robles, 10 - Tfno.: 941 44 89 81 - Móvil: 619 06 64 31 - 26140 LARDERO (La Rioja)

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN
GAS NATURAL Y DEPÓSITOS DE PROPANO

SISTEMAS CONTRA INCENDIO
APARATOS DE PRESIÓN - MANTENIMIENTO
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Desde la nueva Junta Directiva de la 
Asociación Entre Ríos de Lardero que-
remos estrenarnos felicitando las fies-
tas de San Pedro y San Marcial 2022 a 
todos los Cigüeños/as.
Aprovechamos la ocasión para agrade-
cer a la anterior Junta Directiva todo el 
trabajo y tiempo invertido de manera 
altruista en llevar a cabo todas las re-
clamaciones necesarias para la mejora 
del barrio y no cejar en su empeño.
Llegamos con mucha fuerza para con-
tinuar con esa labor de reivindicación, 
para lo que creemos que debe de ha-
ber una comunicación fluida y directa 
con los organismos competentes, pero 
en especial con el Ayuntamiento de 
Lardero.
Esta buena comunicación nos va a per-
mitir llevar de manera más firme to-
das las quejas y necesidades del barrio 
como la recepción la T1, la apertura del 
centro cívico, una mayor vigilancia po-
licial en el barrio, mejora del alumbra-

do y de la comunicación vial del barrio 
con Logroño, así como poder solucio-
nar de manera más rápida y efectiva 
los problemas y preocupaciones que 
puedan surgir.
Con motivo de esta nueva etapa desde 
la Junta de la Asociación os queremos 
invitar a participar y disfrutar de las 
Fiestas de San Juan del barrio Entre 
Ríos, que tradicionalmente se han rea-
lizado otros años. Las fechas previstas 
son del 23 al 26 de junio en el que va 
a haber diferentes actividades durante 
esos días.
Es una tradición que queremos recupe-
rar y afianzar para dar vida a un barrio 
que está en expansión y que podemos 
aportar mucho.

¡¡¡¡ASOCIATE, JUNTOS POR UN 
BARRIO MEJOR

Mail: vecinosentrerios@gmail.com 
Tfno:613 04 97 71 
Atentamente, La Junta Directiva
 

Asociaicón de VecinosAsociaicón de Vecinos
Entre RíosEntre Ríos
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Un año más se acercan las Fiestas de 
Lardero. Un año más el Club Bádminton 
Lardero felicita a todos los cigüeños y 
forasteros las Fiestas de San Pedro y 
San Marcial. Es la hora de divertirse.
Tras dos años sometidos a la pande-
mia, podemos seguir adelante con 
nuestras actividades.
En estos dos años hemos podido com-
petir en algunas ocasiones, tanto en 
TTRs, como en circuitos nacionales, 
campeonatos de españa senior y de 
parabádminton.
Hemos conseguidos grandes exitos 
como medalla de oro en el campeona-

Club BádmintonClub Bádminton
LarderoLardero

- ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD PROPIETARIOS
- GESTIÓN COMPRA-VENTA VIVIENDAS/ALQUILER
- MULTAS Y TRÁMITES EN TRÁFICO
- HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL
- DECLARACIONES DE RENTA
- SEGUROS DE VIVIENDAS, AUTOMOVILES...
- HERENCIAS Y SUCESIONES
- SEPARACIONES Y DIVORCIOS
- DERECHO CIVIL, PENAL, LABORAL, CONTENCIOSO
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to de España senior en el 2020 y plana 
en el 2021, diversos jugadores/as sub13 
y sub15 ha copado primeras posicio-
nes en TTRs de Lardero, Soria, Alfaja-
rín, Vitoria, Cantabria. Nuestro jugador 
de parabadminton Alex Santamaría 
ha conseguido medalle de bronce en 
el campeonato de España correspon-
diente en el presente 2022, tanto en 
Individual masculino como en dobles 
masculino.
Nuestras jóvenes promesas han con-
seguido 5 oros y 5 platas de las nueve 
posibles en los Juegos deportivos de 
la Rioja.
Tenemos la idea de volver al tradicio-

nal Torneo de San Marcial, y estamos 
buscando fechas para que no coincida 
con otros eventos a nivel Territorial o 
Nacional.
Felices Fiestas. NIEVES DE LA FUENTE 
(Presidenta del C.B. LARDERO)

Club BádmintonClub Bádminton
LarderoLardero
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De todos es sabido las 
tristes circunstancias 
que han concurrido 
y, lo que es peor, que 
todavía no se han pa-
sado del todo. También 
es sabido que hemos 
sido el sector más cas-
tigado de la pandemia, 
pero tenemos que con-
tinuar adelante, sin 
olvidar a los que nos 
dejaron, pero seguir 
como siempre lo he-
mos hecho, con espe-
ranza y alegría.
Después de estos dos año largos de 
inactividad obligada, queremos iniciar 
todas las actividades que antes pro-
gramábamos, a ser posible con más 
fuerza e ilusión que antes.
De hecho, ya hemos celebrado el Día 

del Padre y el Día de la Madre, y hemos 
realizado un viaje espectacular: nos 
fuimos a visitar los pueblos blancos 
andaluces. Lugares de ensueño y del 
que todos los participantes vinieron 
encantados, por un lado por los sitios 
visitados como por la euforia de ser 

Asociación de Asociación de 
la 3la 3aa edad de Lardero edad de Lardero
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la primera escapada después de estar 
tantos tiempos recluidos y preocupa-
dos.
Así mismo el día 14 de mayo celebra-
mos una degustación de choricillo y 
panceta con motivo de las fiestas de 
San Isidro que resultó extraordinaria  
con gran asistencia de público. 
Tenemos la firme intención de realizar 
todas las actividades que veníamos 
realizando estos años de atrás, los 
diversos campeonatos de mus, rana, 
parchís y petanca en sus modalidades 
masculina y femenina.
Se intentará programar los encuentros 
de convivencia social, tanto de nuestro 
Hogar como con los demás pueblos.
Reanudaremos las visitas a las playas 
del Cantábrico y todas las actividades 
que estemos dispuestos a afrontar.
Muy importante es que no debemos 
olvidar que seguimos estando de mo-

mento muy supeditados al trascurso 
de esta maldita pandemia que no deja 
de incordiar, pero juntos la superare-
mos.
Por último, como siempre, no pue-
de faltar el agradecimiento al Excmo. 
Ayuntamiento de nuestro pueblo por 
la inestimable colaboración que nos 
presta en todo momento y a la Con-
sejería de Asuntos Sociales por el apo-
yo y ayuda prestados cada vez que se 
lo solicitamos y, cómo no, a todos los 
asociados y asociadas que hasta la fe-
cha han demostrado sus ganas de co-
laborar con la Junta Directiva. A todos, 
así como a nuestros paisanos y veci-
nos, presentes y ausentes por varias 
causas, desearos de todo corazón

¡¡¡¡¡FELICES FIESTAS 
PATRONALES 2022!!!!!

Asociación de Asociación de 
la 3la 3aa edad de Lardero edad de Lardero
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Ya huele a fiestas, los chamizos, el zurra-
capote, el uniforme de peñista.... Todo está 
listo y las cuadrillas deseando escuchar 
¡¡VIVA SAN PEDRO Y SAN MARCIAL!!
Llega Junio repleto de fechas señaladas, 
y con él nuestras queridas fiestas patro-
nales. Desde nuestra asociación nos en-
contramos aquí escribiendo para el libro 
de fiestas, oportunidad que nos brinda el 
ayuntamiento para dirigirnos a todos los 
vecinos de Lardero, entre ellos, a nuestros 
socios. Les queremos agradecer su colabo-
ración y participación en todas nuestras 
actividades ya que nuestro trabajo se ve 
recompensado con el disfrute de ellos.
En cuanto a las actividades realizadas por 
nuestra asociación abrimos paso a las 
fiestas con nuestro FIN DE SEMANA. El sá-
bado 25 de Junio organizamos el Festival 
Popular con la posterior discoteca móvil y 
el Domingo 26 de Junio Misa en la ermi-
ta, almuerzo con animación para los niños 
y comida de hermandad en el PaintBall 
Ociorioja.
Durante las fiestas patronales son muchos 
los actos y actividades en los que la Peña 
San Marcial organiza y participa. Previa-
mente al disparo del cohete anunciador 
teñimos con nuestro color azul la bajada 
de San Marcial, la posterior ofrenda de flo-

res y el esperado chupinazo en la Plaza de 
España.
También organizamos dos degustaciones 
gastronómicas, los días Jueves 30 de Junio 
y Domingo 3 de Julio, así como el concurso 
de paellas, que tendrá lugar el Sábado 2 
de Julio, en el cual los grupos de amigos 
previamente inscritos podrán optar a un 
cordero de premio por la mejor degusta-
ción de paella.
Previo a los actos taurinos damos la de-
gustación de café, reparto de las entradas 
para los socios y de allí todos juntos, con 
las Majas, la charanga y los representan-
tes del Ayuntamiento vamos a la Plaza de 
toros.
Por último y para dar fin a las fiestas es-
tamos presentes en el tradicional día de 
Ranchos que llevamos a cabo “el entierro 
de la cuba”, donde tras las cenas de las 
cuadrillas salimos por las calles del pue-
blo, amenizado por la charanga y arro-
pados por todos los cigüeños que nos 
acompañan en este acto para despedir las 
fiestas como se merecen.
También queremos hacer saber que nues-
tra labor no se limita sólo a las fiestas pa-
tronales, durante el año también organiza-
mos otros actos como;
La tradicional Cabalgata de Reyes, la tarde 

AsociaciónAsociación
CulturalCultural

Peña San MarcialPeña San Marcial
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del 5 de enero acompañamos a los Reyes 
Magos por las calles de Lardero hasta lle-
gar al polideportivo donde se adora al niño 
Jesús, se reparten los regalos a los niños 
y finalizamos con el sorteo del tradicional 
Roscón de Reyes.
Casi dos meses después organizamos 
junto con el Ayuntamiento la “Fiesta de 
Carnaval” tanto para niños como adultos, 
disfrazados, desfilando y bailando con un 
final de fiesta de reparto de chucherías.
Colaboramos en las actividades y/o actos 
en los que el Ayuntamiento u otras asocia-
ciones nos los solicitan, como la cata de 
vinos que organiza nuestro vecino Guiller-
mo Alcantud propietario del “Pub Triple”, 
el cuál vuelve a repetir este año el Sábado 
18 de Junio.
Agradecer una vez más al Excmo. Ayunta-
miento de Lardero, a la Policía Local, y en 
especial, a nuestros SOCIOS, la inestima-

ble colaboración y participación que nos 
prestan en todo momento. Ver la sonrisa 
de un socio o participante después de 
todo nuestro esfuerzo oculto es lo más 
gratificante que podemos recibir. GRACIAS
 
Desde la directiva desearos a todos fe-
lices fiestas de San Pedro y San Marcial 

AsociaciónAsociación
CulturalCultural

Peña San MarcialPeña San Marcial
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C.D. San MarcialC.D. San Marcial
A.D. LarderoA.D. Lardero
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Club Deportivo San Marcial, Asociación De-
portiva Lardero y Escuela Fútbol Base Lar-
dero, nos sumamos a la celebración de las 
fiestas en honor a nuestros patrones San 
Pedro y San Marcial.
Después de dos años sin poder hacerlo, 
nos produce una gran alegría el poder de-
sear a todos los vecinos y visitantes unas 
Felices Fiestas.
Desde el año 2019, con la firma del conve-
nio de colaboración del San Marcial y ADL, 
y la creación de la Escuela, trabajamos por 
un bien común, que son los jóvenes, niños, 
niñas y el deporte de Lardero.
En la temporada 2022/23, la del 50 aniver-
sario del CD San Marcial, que mejor regalo 
que la construcción del Nuevo Campo de 
Fútbol de Hierba Artificial gracias al Ayun-
tamiento de Lardero, el San Marcial com-
petirá con equipos de fútbol 11 en Regio-
nal, Juvenil, Cadete e Infantil. La Escuela 

con alevines y benjamines de fútbol 8 y 
prebenjamines y escuela de fútbol 5. Y el 
ADL con equipos en Tercera, tras su recien-
te ascenso, Senior, Juvenil División Honor, 
Juvenil, Cadete e Infantiles de Fútbol Sala. 
Teniendo en Lardero equipos en todas las 
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categorías de fútbol y fútbol sala.
Queremos aprovechar estas líneas para 
dar las gracias a todos los directivos, ju-
gadores, entrenadores, padres, madres, 
patrocinadores y colaboradores que nos 
ayudan para seguir creciendo.
Durante las fiestas, el ADL ofrecerá la de-
gustación de zapatilla con jamón el día del 

chupinazo en la Plaza, el San Marcial orga-
nizará el Desfile de Carrozas el Sábado, así 
como la degustación de sus tradicionales 
gambas a la plancha el día de nuestro pa-
trón San Marcial en el Parque del Molino y 
la Escuela una Cata de Vermouth y una de-
gustación, a continuación de las Carrozas. 
A todos estos actos os esperamos a todos.
Un cordial saludo de las Directivas del CD 
San Marcial, AD LARDERO y EFB Lardero.

VIVA SAN PEDRO Y SAN MARCIAL !!!
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Nuestras oficinas

Vara de Rey, 41 Bajo
26002 Logroño (La Rioja)

Escríbenos

construccionesugarte.com
te contestamos cuanto antes

Promociones actuales en
Logroño y Lardero

Whatsapp

+34 628 800 408
Envíanos un Whatsapp

Edificio

Murrieta 20
En la céntrica Calle Murrieta

Residencial

Garcilaso de la Vega
Con zona común y piscina

Chalets Independientes

Avda. de Madrid
Zona Villapatro
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KAIPACHAKAIPACHA
INTIINTI

Queridos amigos de Lardero: Con qué de-
seo hemos esperado este momento des-
pués de una larga y difícil pandemia que 
ha causado estragos en tantas familias; 
los que formamos parte de Kaipacha nos 
solidarizamos con todos ellos.
Durante ese tiempo, hemos podido a tra-
vés de la convocatoria de los proyectos del 
Gobierno de La Rioja hemos podido ma-
terializar ayudas para ese país hermano 
nuestro que es Perú; y si aquí ha sido duro 
allí ha sido mucho peor por falta de vacu-
nas, y de tantas cosas.
La realización de esos Proyectos han sido 
para granjas de cutes, de tara y de ese 
modo han podido sobrevivir.

Han creado Coopetativas de Mujeres para 
que esos proyectos se multipliquen.
Esperamos poder ir este próximo agosto 
ya como hemos hecho otros años.
Con la alegría de poder celebrar estas 
Fiestas Patronales después de tanto tiem-
po, deseamos a todo Lardero unas ¡¡Felices 
Fiestas!!
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Que ganas tenemos de volver a saludaros 
por aquí. Han sido unos años difíciles con 
la pandemia, pero sabemos que San Mar-
cial ha estado siempre en vuestras oracio-
nes.
Quién nos iba a decir que íbamos a tener 
la basílica cerrada por estar en cuarente-
na, y que no se iban a celebrar las fiestas 
en honor a nuestro Patrón San Marcial. 
Tuvimos que bajar a San Marcial a la parro-
quia para poder celebrarle su Novena, su 
gran día… pero claro, no pudimos bajarlo 
en procesión, ni verlo recorrer las calles de 
Lardero, ni ver como le danzaban. Fueron 
unas celebraciones diferentes.
Durante el año 2020 se celebro la Nove-
na en la iglesia, se pasaron los niñ@s por 
San Marcial, se hicieron las misas por los 
difuntos, no tuvimos sorteo de varas ya 
que fue la junta de la cofradía quien las 
llevo esos días. El día de San Marcial nos 
acompañaron una representación de dan-
zadores durante la misa Y el domingo de 
Majas se hizo la ofrenda de las asociacio-
nes con una representación de majas de 

otros años, todo esto se hizo respetando 
las normas sanitarias que había en ese 
momento. 
Queremos dar las gracias a todas esas 
personas que colocaron a San Marcial en 
sus casas poniendo esas banderolas de su 
imagen en las fachadas, lo cual nos hizo 
mucha ilusión verlo por las calles de Lar-
dero. 
Ya en el año 2021 se hizo un poco más. 
Aunque también bajamos a San Marcial a 
la iglesia y se celebro allí la novena, re-
tomamos el sorteo de Varas y el día de la 
ofrenda floral. Ya el día San Marcial saca-
mos a San Marcial a la plaza de la iglesia, 
donde se le hizo una breve danza, lo cual 
nos consta, que los que participaron en 
ella y la gente que estuvo viéndolo le hizo 
mucha ilusión, fue muy emotivo. 
Durante esos dos años no se celebró la 
fiesta de San Antonio de Padua, sino que 
hubo un pequeño acto en la basílica para 
honrarlo en su día.
Este 2022 volvemos con ilusión y precau-
ción, el día 13 de junio, volveremos a ce-
lebrar en la basílica, el día de San Antonio 
de Padua, fiesta del Queso y el Hornaje. 
Volveremos a celebrar la novena en la ba-
sílica, se pasaran los niñ@s por San Mar-
cial, misa por los cofrades difuntos, sorteo 
de varas…. 
Veremos como la Peña San Marcial baja a 
su Patrón el cual le da su nombre, el día de 
la ofrenda floral. 
Volverá a recorrer las calles de Lardero 
nuestro Patrón San Marcial en la cual se 
volverá a interpretar su danza. 
Desde estas líneas queremos dar las gra-
cias a la parroquia, cofradía, ayuntamien-
to, danzadores y a todas esas personas 
que de una manera u otra han ayudado 
a que esos años de pandemia, a celebrar 
esos días de una manera muy especial y 
diferente.

 ¡¡¡ MUCHAS GRACIAS 
A TODOS!!!

 ¡¡! VIVA SAN PEDRO Y 
SAN MARCIAL 2022!!!

CofradíaCofradía
San MarcialSan Marcial
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CofradíaCofradía
San MarcialSan Marcial

Os desea Felices Fiestas



62

AMPAAMPA
CEIP Villa PatroCEIP Villa Patro

Con gran ilusión 
nos sumamos este 
año 2022 a festejar 
con todos vosotros 
nuestras fiestas 
patronales, perio-
do de diversión y 
de descanso, de 
convivencia y de 
emociones com-
partidas.
Nuestra comu-
nidad educativa 
ha crecido y hoy 
en día es un pilar 
fuerte y sólido so-
bre el que se apoya el desarrollo del 
CEIP Villa
Patro. Como AMPA, realizamos con 
orgullo nuestra tarea con elprincipal 
objetivo de proporcionar el mejor en-
torno y la mejor experiencia educativa 
para nuestros niños y niñas, objetivo 
imposible sin una participación efec-
tiva en la vida de nuestro municipio: 
no en vano entre nuestros fines se en-
cuentra colaborar con el Centro en el 
desarrollo de actividades y fomentar 
sus relaciones de cooperación con los 
sectores sociales y culturales de los 
queformamos parte.
Los dos últimos años han sido muy di-
fíciles para nuestra comunidad.
Hemos sufrido colectivamente, y nos 
hemos sobrepuesto a las adversidades 
a las que nos han enfrentado las cir-
cunstancias ocurridas
en este tiempo. Todo ello nos ha hecho 
aprender y crecer para ser mejores.
En este período no hemos podido, 
como nos habría gustado, desarrollar 
muchas de las actividades para nues-

tros niños y niñas que habitualmen-
te celebramos en colaboración con el 
Centro. Este curso, y debido al cumpli-
miento del protocolo Covid, no hemos 
podido ofertar todas las actividades 
que hubiésemos deseado, pero espe-
ramos que el próximo curso podamos 
ofrecer a las familias un completo pro-
grama que ayude a complementar la 
formación de nuestro alumnado y a 
facilitar una mayor conciliación a las 
familias.
En la medida de lo posible, hemos con-
tinuado manteniendo nuestra activi-
dad (como la organización de eventos 
en el centro, actividades en apoyo a 
Ucrania, etc.) porque nuestra pa tici-
pación como familias es un elemento 
indispensable en el funcionamiento 
de nuestro cole y en la articulación de 
nuestra comunidad en nuestro entor-
no de Lardero.
Os invitamos a disfrutar de estas fies-
tas patronales con la misma ilusión 
con la que nos dirigimos todos voso-
tros, ¡felices fiestas!
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AMPAAMPA
CEIP Eduardo González GallarzaCEIP Eduardo González Gallarza

Desde la Asociación de Padres y Madres del CEIP Eduardo González
Gallarza queremos desear a todos los cigüeños y cigüeñas.

Felices Fiestas

54 años de éxito
Nacimos en Cantabria en 1968 y hoy somos una de las 
empresas fabricantes de ascensores más importantes 

de Europa. Nuestros ascensores transportan a millones 
de pasajeros cada día en más de sesenta países de los 
cinco continentes y están instalados en algunos de los 

edificios más emblemáticos del mundo. 

www.imem.com
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 Queridos Cigüeños Desde la 
Asociación de cazadores San 
Isidro nos queremos sumar a 
la celebración de las fiestas 
en honor a nuestros patrones 
San Pedro y San marcial.
Este año queremos participar 
en las fiestas con la tradicio-
nal tirada al plato en la mo- 
dalidad de compack Sporting 
que podemos disfrutar dentro 
de nuestro pueblo en las ins-
talaciones del campo de tiro 
Cuatro Cantos el cual es ac-
tualmente el único campo en 
el valle del Iregua donde los 
amantes de esta modalidad se acercan 
hasta nuestro pueblo para poder prac-
ticarla.. Se pondrá un almuerzo para 
todos los asistentes.

Os esperamos a todos!!!
En lo que a la sociedad se refiere han 
sido grandes los cambios que se han 
sucedido desde las pasadas fiesta pa-
tronales, Se ha Renovado la junta di-
rectiva de la sociedad y no queremos 
desperdiciar esta oportunidad para 
agradecer a todos los que de forma 
desinteresada han participado y hecho 
posible que desde su creación hasta 
hoy Asociación “CAZADORES SAN ISI-
DRO”esta sociedad siga activa y en 
continuo crecimiento.

La actual junta directiva se ha marcado 
un rumbo de trabajo en pro de la reno-
vación y modernización de la sociedad 
y de sus instalaciones. Así como de 
consolidar lazos de unión que hagan 
ver que nuestra actividad que última-
mente está siendo tan dañada desde 
medios de comunicación o redes so-

ciales sea vista por la sociedad como 
una actividad integra y que consolida 
lazos como la amistad, el respeto por 
el medio ambiente y el deporte.
Queremos hacer una mención especial 
a los miembros de la sociedad que han 
llevado a lo largo y ancho de la rioja 
el nombre de nuestra sociedad y el de 
Lardero . Participando en las competi-
ciones Regionales tanto de caza con 
perro como de tiro al plato. Logrando 
muy buenos resultados en las compe-
ticiones de caza deportiva junto a sus 
perros... tanto es así que tenemos un 
campeón autonómico de caza menor 
con perro que pudo representarnos en 
los nacionales .

En el tiro deportivo los junior ( jóvenes 
menores de 21 años) y Féminas es otra 
de nuestras apuestas de futuro y esta-
mos seguros que nos brindarán a to-
dos grandes resultados próximamente.
Para despedirnos de todos vosotros os 
deseamos como siempre.

¡¡FELICES FIESTAS!!

Asociación Asociación 
“CAZADORES SAN ISIDRO”“CAZADORES SAN ISIDRO”
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¡Nuestra cocina tiene nuevos sabores!

eventos,
celebraciones

comidas de grupo

Eventos
especiales

en la terraza

Reservas en 671 58 65 45
También WhatsApp

comida para
recoger



66 ParroquiaParroquia
San PedroSan Pedro

ApóstolApóstol
“...Decíamos ayer... Y así han pasado 
prácticamente tres años
(no contamos el año 2021 aunque sa-
camos en un pequeño recorrido a 
nuestros Patronos San Pedro y San 
Marcial Bendito con la danza, por eso 
¡con qué ganas vamos a celebrar, Dios 
mediante, estas fiestas! Cómo van a 
vibrar nuestros corazones en nuestras 
fiestas patronales.
Empezaremos con San Antonio de Pa-
dua con el Hornaje en la Basílica y el 
comienzo de la Novena a San Marcial.

Bajaremos de la Basílica a la Parroquia 
y haremos la Ofrenda Floral que tanto 
les gusta a los más pequeños (y a los 
mayores también).
Y, con el Disparo del Cohete en el 
Ayuntamiento con las tradicionales 
Majas, comenzarán unas fiestas que 
estoy seguro que serán las más desea-
das de las que nosotros hemos podido 
disfrutar por las circunstancias vividas 
con la pandemia.
Así que con todas mis fuerzas:
¡Viva san Pedro y viva san Marcial!
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Concurso deConcurso de
ChamizosChamizos
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Concurso de

Concurso de

Chamizos

Chamizos

•CALEFACCIÓN
•FONTANERÍA

•MANTENIMIENTO
•AIRE ACONDICIONADO
•GAS • ENERGÍA SOLAR

•BIOMASA

TIENDA Y EXPOSICIÓN

Exposición y venta: Duques de Nájera, 90 bajo - 26005 Logroño
Tels.: 941 211 099 - 650 937 250 - E-mail:tienda@pedroalonsocalefaccion.es
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Concurso deConcurso de
RanchosRanchos

CONCURSO DE RANCHOS
PRIMER PREMIO
300€

SEGUNDO PREMIO
200€

TERCER PREMIO
150€
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Concurso deConcurso de
PaellasPaellas

PRIMER PREMIO
UN CORDERO
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Concurso deConcurso de
CarrozasCarrozas

Fruta, verdura, charcutería y pastas.
servicio a domicilio. 

615 765 729
C/ El Coso. 9 Bajo 
26140 Lardero ( La Rioja)

servicio a domicilio. 
615 765 729

C/ El Coso. 9 Bajo 
26140 Lardero ( La Rioja)

servicio a domicilio. servicio a domicilio. 

CONCURSO DE CARROZAS

PRIMER PREMIO
600€

SEGUNDO PREMIO
400€

TERCER PREMIO
200€
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Concurso deConcurso de
CartelesCarteles

Portada Cartel Ganador:
Rodrigo Campos

Cartel más original:
Pilar García Bastida
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VII cita con el vino en LarderoVII cita con el vino en Lardero

18 DE JUNIO, SÁBADO
19:00 h.
“VII CITA CON EL VINO EN LARDERO”

    

18  de Junio, 19 H., en calle Soldevilla. Adquiere tu copa al precio de 9€ y podrás degustar 6
vinos y 2 pinchos, ofrecidos por la Peña San Marcial
y Escuela de Futbol Base Lardero.

TALLERES LOZANO, S.A.

2022
2022
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Actos PreviosActos Previos
13 DE JUNIO, LUNES

“SAN ANTONIO DE PADUA”
20:00 h. Misa, Bendición del Queso y 
el Hornaje en Honor a San Antonio de 
Padua.
Lugar: Basílica de San Marcial Organi-
za: Cofradía San Marcial

DIAS DEL 20 AL 28 DE JUNIO
20.00 h. MISA EN LA BASILICA y a con-
tinuación NOVENA EN HONOR A SAN 
MARCIAL ORGANIZA: Cofradía San Mar-
cial.

DIA 23 DE JUNIO, JUEVES
00.00 h. HOGUERA DE SAN JUAN y cho-
colatada con bizcochos.
01.00 h. Toro de fuego.
Lugar: Plaza de San Pedro. 

FIESTA DEL 
BARRIO ENTRE RÍOS

21.00 h.  Disparo del cohete
Lugar: Barrio Entre Ríos
21.30 h. Chocolatada
Lugar: Plaza Entre Ríos

22.00 h. HOGUERA DE SAN JUAN y cho-
colatada con bizcochos.
Lugar: Junto al colegio Villa Patro. 
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Actos PreviosActos Previos
DIA 24 DE JUNIO, VIERNES
20.00 h. MISA EN LA BASILICA y a con-
tinuación NOVENA EN HONOR A SAN 
MARCIAL ORGANIZA: Cofradía San Mar-
cial.
Presentacion de los niños al Santo
18.00 h. Juegos infantiles.
Lugar: Plaza Entre Ríos. 

20.00 h. Degustación de preñados.
Lugar: Plaza Entre Ríos.

20.00 h. Disco Móvil LA GRAMOLA.
Lugar: Plaza Entre Ríos.
22.00 h. Toro de fuego.
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Actos PreviosActos Previos
DIA 25 DE JUNIO, SÁBADO
18.00 h. Hinchables
Lugar: Plaza Entre Ríos.

DIA 25 DE JUNIO, SÁBADO
12.00 h. Comienzo concurso de Ran-
chos.
Lugar: Plaza Entre Ríos. 

11.00 h. Taller de cocina.

14.00 h. Presentación de ranchos.
14.30 h. Entrega de premios. 
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DIA 25 DE JUNIO, SÁBADO
16.00 h. Slalom de Lardero
Lugar: Polígono La Variante.

.SLALOM DE LARDERO
I Memorial Kevin García

25 de Junio de 2022

Polígono La Variante 
16,00 h.

Polígono “El Sequero” 
C/ Río Alhama, Nave G-2
26150  Arrubal (La Rioja)

electromecanicaleon@fer.es 
Tel. 941 486 838  

DESDE 1 9 5 3

LIMPIEZA EN SECO

ALFOMBRAS

PRENDAS DELICADAS

ROPA DE HOGAR

PIELES

PLANCHADO PROFESIONAL

SERVICIO A DOMICILIO

C/ Independencia, 3
Tel. 941 44 87 32                                             26140 LARDERO (LA RIOJA)

LIMPIEZA EN SECO

ALFOMBRAS

PRENDAS DELICADAS

ROPA DE HOGAR

PIELES

PLANCHADO PROFESIONAL

SERVICIO A DOMICILIO
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SERVICIO A DOMICILIO

C/ Independencia, 3
Tel. 941 44 87 32                                             26140 LARDERO (LA RIOJA)

LIMPIEZA EN SECO

ALFOMBRAS

PRENDAS DELICADAS

ROPA DE HOGAR

PIELES

PLANCHADO PROFESIONAL

SERVICIO A DOMICILIO

C/ Independencia, 3
Tel. 941 44 87 32                                             26140 LARDERO (LA RIOJA)

LIMPIEZA EN SECO

ALFOMBRAS

PRENDAS DELICADAS

ROPA DE HOGAR

PIELES

PLANCHADO PROFESIONAL

SERVICIO A DOMICILIO

C/ Independencia, 3
Tel. 941 44 87 32                                             26140 LARDERO (LA RIOJA)

LIMPIEZA EN SECO

ALFOMBRAS

PRENDAS DELICADAS

ROPA DE HOGAR

PIELES

PLANCHADO PROFESIONAL

SERVICIO A DOMICILIO

C/ Independencia, 3
Tel. 941 44 87 32                                             26140 LARDERO (LA RIOJA)

Actos PreviosActos Previos
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DIA 25 DE JUNIO, SÁBADO
22.30 h. Festival popular A.C. Peña San 
Marcial
Lugar: Plaza de España.

23.00 h. Proclamación de “Las Majas 
2022”.
Tras el festival, Disco-Móvil MORALVA
Lugar: Plaza de España.

Actos PreviosActos Previos



82

Actos PreviosActos Previos
DIA 26 DE JUNIO, DOMINGO

FIESTA DE LA 
PEÑA SAN MARCIAL 

10.00 h. Salida hasta la basílica donde 
se celebrará la Misa.
Lugar: Plaza de España.
11.45 h. Almuerzo popular.
Lugar: Plaza de España.

14.30 h. Comida de hermandad.

DIA 27 DE JUNIO, LUNES
20.00 h. MISA EN LA BASILICA y a con-
tinuación NOVENA EN HONOR A SAN 
MARCIAL ORGANIZA: Cofradía San Mar-
cial.
Imposición de medallas a los nuevos 
cofrades y sorteo de varas.

“Si sueñas con viajar, visitanos y nosotros lo haremos realidad, 
tenemos las mejores ofertas para todos los destinos”

Avda. Portugal, 27-29 • 26001 Logroño • Tel.: 941 205 511 • Fax: 941 205 512
viajes@incavisalogrono.com • www.incavisalogrono.grupostar.com • www.incavisalogrono.com

Síguenos en:

¡Felices Fiestas!

CARL-0064

í
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C/ VITORIA 2
ACCESO POR C/ LARDERO
LOGROÑO. 941224674

s i b o r i

r o n c a l i

AV. JUAN XXIII 4 BIS BAJO
LOGROÑO. 941254420
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2828

19:30 h. Misa en la Ba-
sílica.
A continuación Novena 
en honor a San Marcial, 
Seguidamente, Impo-
sición de Bandas a las 
“Majas”. 
Lugar: Junto a la Basíli-
ca.
 Procesión de Bajada del 
Santo y Ofrenda Floral 
en la Parroquia de San 
Pedro Apóstol.
Organiza: “Cofradía San 
Marcial”.

de junio Martesde junio Martes
CHUPINAZOCHUPINAZO
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2828 de junio Martesde junio Martes
CHUPINAZOCHUPINAZO
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20:45 h. Desde el balcón del Ayunta-
miento Pregón de Fiestas a cargo de 
Las Majas 2022 y seguidamente dispa-
ro del cohete anunciador.
Ameniza: “A.C. Peña San Marcial”

21:00 h.Degustación de Zapatilla de 
Jamón
Lugar: Plaza de España
Organiza: ADL Lardero

de junio Martesde junio Martes
CHUPINAZOCHUPINAZO2828
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Actividades dirigidas de

   KICKBOXING

   CARDIOBOX

   AUTODEFENSA 

   TONIFICACION

Avenida San Marcial, 5 Lardero ( La Rioja
 Tel. 600 844 726

Les de
sea

Felices
 Fiestas

de junio Martesde junio Martes
CHUPINAZOCHUPINAZO

21:00 h. Gran Verbena popular a cargo 
de la orquesta “NUEVA ETAPA

22:30 h. Toro de Fuego
Lugar: Plaza de España

00:45 h. Gran Verbena popular a cargo 
de la orquesta “NUEVA ETAPA”

04:00 h. Gran Prix Urbano
Lugar: Plaza de España
Colabora: Peña San Marcial

orquestas - conciertos - infantiles - variedades - escenarios - vallas - tarimas - wc - decoración de camerinos - 
carpas y casetas - congresos, ferias y fiestas de empresa - azafatas

Parque San Adrián nº 17 bajo - 26007 Logroño -Tel.: 941 220 044 - Fax 941 204 500
info@promocionesiregua.es - www.promocionesiregua.es

2828
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Tel.: 671 441 443
C/ Independencia, 8 - Lardero
C/ Marqués de la Ensenada, 48 - Logroño

de junio Miércolesde junio Miércoles
SAN PEDROSAN PEDRO

09:00 h. Misa 
Lugar: Iglesia San Pedro

10:00 h. Diana a cargo de la Charanga 
“LOS MARCHOSOS”

2929
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de junio Miércolesde junio Miércoles
SAN PEDROSAN PEDRO

12:00 h. Procesión y Misa Solemne 
en honor a “SAN PEDRO APOSTOL”

13:00 h. Concierto Assai Piu Música.
Lugar: Plaza del Molino

13:30 h. Cata de Vermú 
Lugar: Plaza del Molino

18:30 h. Marionetas Maese Villarejo 
“GORGORITO”
Lugar: Plaza del Molino

2929
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19:00 h. Encierro de reses bravas 
Lugar: Calle González Gallarza.

20:30 h. Degustación de panceta..

Lugar: Plaza de España.
Organiza: Aso. Cultural de Mujeres de 
Lardero

de junio Miércolesde junio Miércoles
SAN PEDROSAN PEDRO2929
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www.cristaleriabiselrioja.com

SOMOS ESPECIALISTAS EN TRABAJOS DEL VIDRIO

21:00 h. Verbena popular amenizada 
por la orquesta “MIAMI SHOW”
Lugar: Plaza de España.

22:30 h. Toro de fuego
Lugar: Plaza de España.

22:30 h. Fuegos Artificiales
Lugar: Avd. de Madrid / Camino Villa-
mediana

00:45 h. Verbena popular amenizada 
por la orquesta “MIAMI SHOW”
Lugar: Plaza de España.

de junio Miércolesde junio Miércoles
SAN PEDROSAN PEDRO2929
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de junio Juevesde junio Jueves
SAN MARCIALSAN MARCIAL

09:00 h. Misa 
Lugar: Iglesia San Pedro

10:00 h. Diana Floreada por la Banda Municipal

12:00 h. Procesión y Misa Solemne en honor a “San Marcial Obispo” con la tradi-
cional Danza del Santo a cargo de los jóvenes de la localidad.
Banda municipal de música.

3030
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de junio Juevesde junio Jueves
SAN MARCIALSAN MARCIAL

13:15 h. Mascletá
Lugar: Plaza del Molino 

13:30 h. Concierto “BANDA MU-
NICIPAL DE LARDERO” 
Lugar: Plaza del Molino

13:30 h. Degustación de Gam-
bas
Lugar: Parque de la Iglesia
Organiza: “Club Deportivo San 
Marcial”

3030
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18:00 H Degustación de café en la Plaza de España y salida de cuadrillas y pe-
ñistas hacia la Plaza de Toros. 

de junio Juevesde junio Jueves
SAN MARCIALSAN MARCIAL

!! felices !! felices 
fiestas ¡¡fiestas ¡¡

Plaza de España nº6 - Lardero

3030
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18:30 h. Marionetas Maese Villarejo 
“GORGORITO”
Lugar: Plaza del Molino

19:00 H XI Concurso de Recortes Jóvenes Promesas, vacas y un novillo para la 
Final y vaquillas para aficionados en la Plaza de Toros.
Lugar: Plaza de Toros de Lardero

de junio Juevesde junio Jueves
SAN MARCIALSAN MARCIAL3030
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Sin título-22   1Sin título-22   1 17/5/22   18:1117/5/22   18:11

20:30 H Degustación gastronómica de Pinchos Morunos ofrecida por la A.C. Peña 
San Marcial
Lugar: Junto a la Plaza de Es-
paña
Donada: Por “Carnicería Cri-
salva”

21:00 H Sesión de Baile con 
la orquesta “PASARELA”
Lugar: Plaza de España

22:30 H Toro de Fuego
Lugar: Plaza de España

00:45 H Gran Verbena
“PASARELA”
Lugar: Plaza de España

de junio Juevesde junio Jueves
SAN MARCIALSAN MARCIAL3030
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10:00 h. Diana a cargo de la Cha-
ranga “LOS MARCHOSOS”

10:30 h. Degustación de huevos 
con picadillo
Lugar: Calle Soldevilla.
La recaudación será en beneficio 
de Cruz Roja.

11:00 h. Espectaculo Infantil “ 
Toro Fest”
Lugar: Plaza del Molino

12:00 h. Pasacalles Charanga Los 
Marchosos

13:45 h. III Vermú popular “Los 
Puerquitos”

de julio Viernesde julio Viernes11
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de julio Viernesde julio Viernes11
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de julio Viernesde julio Viernes

18:30 h. Talleres Infantiles 
Lugar: Plaza del Molino.

19:00 h. Encierro de reses 
bravas para adultos.
Encierro infantíl con reses 
bravas menores de 1 año. 
Lugar: Calle González Gallar-
za.

19:00 h. Concierto Sara y 
Guillermo.
Homenaje a la tercera edad
Lugar: Hogar “Plaza del Mo-
lino” .

20:30 h. Degustación de Bocadillos de jamón y Pimiento.

11
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de julio Viernesde julio Viernes

Lugar: Plaza de España
Organiza: AMPA Colegio 
Eduardo González Gallarza.

21:00 H Sesión de Baile con 
la orquesta “LA MUNDIAL”
Lugar: Plaza de España

22:30 H Toro de Fuego
Lugar: Plaza de España

00:45 H Gran Verbena
“LA MUNDIAL”
Lugar: Plaza de España

04:00 H Disco Móvil
Lugar: Plaza de España

11
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de julio Sábadode julio Sábado

10:00 h. Diana a cargo de la Charanga “LOS MARCHOSOS”

10:30 h. Degustación de migas
Lugar: Plaza Lavadero.
La recaudación será en beneficio de Faro y AECC.

22
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de julio Sábadode julio Sábado

 
11:00 h. Pasacalles de Gigantes y Cabezudos de Logroño

13:00 h. VII concurso de paellas
Lugar: Plazade España.
Organiza: Peña San Marcial.

Boulevard café
tu café • tu caña •tu pincho •tu copa

Plaza de España 13
Lardero (La Rioja)

boulevar13@gmail.com
Tel 722 19 14 65 • 941 12 83 46

22
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de julio Sábadode julio Sábado22
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de julio Sábadode julio Sábado22
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19:00 h. Desfile de Carrozas
Organiza: Club deportivo San Marcial.

20:30h. Degustación de bocata de chorizo.
Lugar: Plaza del Molino
Organiza: Escuela de Fútbol

21:00 h. Sesión de Baile con la orquesta “NUEVA ALASKA”
Lugar: Plaza de España

de julio Sábadode julio Sábado22
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22:30 h. Toro de Fuego
Lugar: Plaza de España

00:45 h. Gran Verbena “NUEVA ALASKA”
Lugar: Plaza de España

01:30 h. DISCO MOVIL
Lugar: Plaza San Pedro

de julio Sábadode julio Sábado22
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33 de juliode julio
DOMINGO DE MAJASDOMINGO DE MAJAS

06:00 h. Chocolatada Popular
Lugar: Plazade Esapaña.

08:00 h. Vaquillas  
Lugar: Plaza de toros

10:00 h. Misa 
Lugar: Iglesia San Pedro

10:00 h. Diana Escuela Dulzaina de La 
Rioja. 

12:00 h.  Misa solemne con Ofrenda de 
Asociaciones Locales. A continuación, 
traslado en procesión del Santo a la Basílica. Durante el mismo, se interpretará la 
tradicional Danza a San Marcial. 
Lugar: Iglesia San Pedro

12:00 h.  Parque acuático infantil
Lugar: Colegio Gonzalez Gallarza
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33

C/ Bretón de los Herreros 3 bajo  • C.P. 26140, Lardero, La Rioja
Tel. 689583028 • info@limpiezaslam.es • www.limpiezaslam.es

!! Les desea Felices Fiestas ¡¡

de julio de julio 
DOMINGO DE MAJASDOMINGO DE MAJAS
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18:00 H Degustación de café en la Plaza de España y salida de cuadrillas y pe-
ñistas hacia la Plaza de Toros. 

18:00 h.  Parque acuático infantil
Lugar: Colegio González Gallarza

19:00 h.  Gran Prix Taurino, a continuación vaquillas para aficionados.
Lugar: Plaza de toros

de juliode julio
DOMINGO DE MAJASDOMINGO DE MAJAS33
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20:30 h. Degustación bocadillo de rabas
Lugar: Plaza de España
Organiza: Peña San Marcial

21:00 h. Concierto tribu-
to a Mecano, “La fuerza 
del destino”
Lugar: Plaza de España

22:30 H Toro de Fuego
Lugar: Plaza de España

de julio de julio 
DOMINGO DE MAJASDOMINGO DE MAJAS33
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44 de julio Lunesde julio Lunes
LUNES DE RANCHOSLUNES DE RANCHOS

12:00 h. Parque infantíl y fiesta de 
la espuma.
Lugar: Colegio González Gallarza

18:00 h. Parque infantíl y fiesta de 
la espuma.
Lugar: Colegio González Gallarza

19:00 h. Chocolatada Infantíl 
Lugar: Plaza de España

20:00 h.Inscripción para el Concur-
so de ranchos en la plaza. Todos los 
participantes serán obsequiados con una botella de vino.
De las 20.00 h a 20:30 h. inscripción de cuadrillas.
De las 20:30 h a 22:00 h. presentación de los ranchos al jurado.
“No se dará alcohol a menores”

*Se cederán mesas y sillas para aquellas cuadrillas que no tengan lugar para 
la celebracion del rancho Previa solicitud en el  Ayto. antes del día 4 a las 
14:00 h.

00:30 h. Toro de fuego.
A continuación, entierro de la cuba, organizado por la Peña San Marcial.
Para finalizar, quema de una espectacular traca que pondrá punto y final a las 
Fiestas 2022.-
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44 de julio Lunesde julio Lunes
LUNES DE RANCHOSLUNES DE RANCHOS
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orquestas - conciertos - infantiles - variedades - escenarios - vallas - tarimas - wc - decoración de camerinos - 
carpas y casetas - congresos, ferias y fiestas de empresa - azafatas

Parque San Adrián nº 17 bajo - 26007 Logroño -Tel.: 941 220 044 - Fax 941 204 500
info@promocionesiregua.es - www.promocionesiregua.es

44 de julio Lunesde julio Lunes
LUNES DE RANCHOSLUNES DE RANCHOS

NOTA:
Si circunstancias imprevistas obligaran a ello, el Excmo. Ayuntamiento de Lardero se reserva la facul-
tad de alterar, modificar o suspender cualquiera de los actos del Programa Oficial. Si esto ocurriese 
se comunicará previamente.
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• Bodas • Verbenas • Fiestas Patronales 
• Celebraciones • Cantantes 

• DJ,s animadores 
•Espectáculos musicales en directo
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www.ceramicasampedro.com

TIPOS de ESPACIOS es una de los 3 obras finalistas de los premios FAD de intervenciones EFÍMERAS 2022 
Festival Concéntrico 07, proyecto de Hanghar + Palma en el pasaje Chimenea en la ciudad de Logroño 

Desde 1881, Construir de manera sostenible 
con las mejores  prestaciones de resistencia,

 aislamiento térmico y acústico.

junta fina 1 mm. de mortero
Denominación comercial 

Sistema 
ECOrec® CITY 

DEL 28 DE JUNIO AL 4 DE JULIODEL 28 DE JUNIO AL 4 DE JULIO
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