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Presentación de una publicación de letras de carnaval luqueñas 
tradicionales 
El jueves 31 de enero el Salón de Plenos del Ayuntamiento colgó el cartel de "no 
hay billetes" para la presentación de la reedición de un librillo sobre canciones de 
carnaval tradicionales. Este trabajo fue encabezado en el año 1993 por el APA del 
Colegio de Primaria Ntra. Sra. del Rosario y ahora gracias al trabajo conjunto del 
AMPA del mismo Colegio y a la Delegación de Cultura de este Ayuntamiento ha 
vuelto a ver la luz.  
El acto estuvo presidido por Felisa Cañete, Segunda Teniente de Alcalde, por Juan 
Cañete, Concejal de Cultura y prologado por la Presidenta del AMPA del Colegio 
Rosario Ortiz. 
El libro recoge numerosas canciones de nuestro carnaval más tradicional y está 
abierto a que si alguna persona conoce alguna otra se dirija al Museo para 
comunicar esa canción para posteriores posibles reediciones. Si alguien está 
interesado en adquirirlo puede hacerlo en el Museo Municipal. 
  

  

  

FEBRERO 

Día de Andalucía. 
Este importante día para la patria andaluza comenzó en nuestra localidad con un 
Desayuno Molinero en la Plaza de España, ofrecido junto con el Ayuntamiento por 
las Cooperativas y Almazaras olivareras de nuestra localidad, en el mismo se pudo 
degustar los magníficos caldos de nuestra localidad, que tantos premios están 
recibiendo en los últimos años. 
Por la tarde se corrió la VIII Marcha de Relevos por Andalucía, que edición a edición 
supera su número de participantes, haciendo de este al acto deportivo en el que 
participan más personas en nuestra localidad. Al llegar a la puerta del 
Ayuntamiento se procedió a la lectura por parte de la Concejala Esther Sánchez 
Bueno del manifiesto del Día de Andalucía y para finalizar el acto se cantó el Himno 
de Andalucía. 
Pero sin duda el acto más emotivo de esta celebración se produjo por la noche al 
entregar a los jóvenes luqueños que cumplían su mayoría de edad un Estatuto de 
Autonomía. Se ha convertido este en un acto de despedida, pues estos jóvenes que 
han estado estudiando juntos desde su más tierna infancia se separan  ahora al 
acabar la educación secundaria y empezar la superior. 
Comenzó la noche con el izado de la bandera y la interpretación por parte de la 
Banda Municipal de Música del Himno de Andalucía. Este año se ha celebrado por 
primera vez en el Pabellón Cubierto Municipal al estar ubicado el Ayuntamiento en 
el Salón Atalaya de la Casa de la Cultura, mientras dure el periodo de rehabilitación 
del mismo. 
 
Reunión de la Junta Local de Seguridad. 
En la mañana del día 1 de febrero de 2008 se ha reunido en Luque la Junta Local 
de Seguridad contando con la asistencia del Subdelegado de Gobierno, del Teniente 
Coronel de la Guardia Civil, el Alcalde de Luque, el Teniente de Alcalde Delegado de 
Seguridad, el Comandante de Puesto de la Guardia Civil y Jefe de la Policía Local de 
Luque. 



Tras hacer un análisis pormenorizado de la seguridad del municipio ha quedado 
patente que al igual que ocurrió en el año 2006, en el año 2007 también se ha 
producido un descenso del número global de infracciones, que sitúan en materia de 
seguridad al municipio de Luque por debajo de la media provincial en materia de 
delitos, faltas y sanciones administrativas. 
La Junta ha hecho especial hincapié en el análisis de los protocolos de actuación en 
casos contra la violencia de género, en los que Luque está muy por debajo de la 
media provincial y asimismo ha aprobado poner en marcha el Plan Director para la 
mejora de la convivencia y la seguridad escolar, para lo que pedirá la colaboración 
de los centros escolares de la localidad. 
Asimismo, Subdelegado y Alcalde han coincidido al resaltar que el descenso global 
de delitos que se viene manifestando en los últimos años ha sido fruto del 
incremento progresivo de las plantillas de la Guardia Civil y Policía Local de la 
localidad así como de la mejora en la coordinación y colaboración entre los cuerpos 
de seguridad. 
 
Carnaval. 
El sábado 2 de Febrero se celebró en el Pabellón de Deportes Municipal, el Concurso 
de Carnaval 2008. Este año se ha celebrado allí por el traslado del Ayuntamiento al 
Salón Atalaya de la Casa de la Cultura, lugar tradicional de celebración de este 
acto. 
La asistencia de público fue muy elevada, al tener este recinto más capacidad que 
el Salón Atalaya. 
 
 
  
  
MARZO  
 
Día de la Mujer en Luque 
El día 8 de marzo se celebró en Luque el Día Internacional de la Mujer. Los actos se 
celebraron en el Pabellón Cubierto Municipal, y en la misma participaron: la Escuela 
de Adultos, la Rondalla de Luque, Adoración Nocturna Femenina, Asociación de 
Mujeres Educa y la Escuela de Flamenco de Luque. 
Este acto se ha convertido en Luque en un día de fiesta para todas nuestras 
mujeres, una actividad en la que se unen mujeres de todas las generaciones, un 
acto que aún siendo festivo siempre hace hincapié en lo reivindicativo del mismo, 
un día que esperan con ganas todos los años todas las mujeres luqueñas. 
Hubo música, poesía, baile, teatro y para finalizar el acto un Concierto para las más 
jóvenes a cargo del grupo Sweet, quedando para el final de la fiesta una copa de 
hermanamiento intergeneracional y de  despedida. 
  
  
  
ABRIL 
 
Ruta de las Fuentes 2008 
El domingo 13 de abril se tuvo lugar la octava Ruta de Senderismo, Ruta de las 
Fuentes (que transcurre entre la Virgen de la Sierra y Luque, a través del Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas). En la misma participaron 75 personas que 
disfrutaron de esta bella ruta que año a año se ha consolidado dentro de las 
actividades en la naturaleza organizadas por este Ayuntamiento. Este año ha sido 
especialmente bella debido a los cerca de 150 litros por metro cuadrado caídos en 
los últimos días. 
 
 



La Policía Local cambia de dependencias. 
Desde hace dos meses el cuartel de la Policía Local está situado en la Calle Carrera, 
frente a Recreativos Antonio. Este traslado es de forma temporal hasta que se 
realicen las obras de mejora en las anteriores dependencias. En la actual ubicación 
cuenta con toda la tecnología necesaria para poder llevar a cabo sus cometidos.  
 
II Carrera Popular Villa de Luque 

El domingo 20 de abril se celebró en Luque la segunda Carrera Popular Villa de 
Luque. La salida y la llegada estuvo situada en el Paseo de las Delicias y la carrera 
transcurrió por 10 Km. por un circuito urbano e interurbano luqueño. Participaron 
diferentes categorías y a todos los participantes se les regaló de recuerdo una bolsa 
de deporte. 

Esta carrera en los dos años que lleva se está convirtiendo en un referente a nivel 
comarcar, participando atletas  de diferentes provincias y en la que la participación 
local ha superado con creces la del año pasado. Esta proyección regional que está 
adquiriendo sumado al éxito que ha tenido con los atletas locales anima a este 
Ayuntamiento a seguir apostando por este tipo de actividades deportivas. 
 
Día del Libro en Luque 
El Área de  Cultura del Ayto. de Luque ha adquirido recientemente una colección de 
libros que abarca distintas temáticas, siendo las más destacables las  colecciones 
destinadas a la edad infantil y un buen número de de novelas actuales, que 
pretenden tener como sus principales lectores a los jóvenes de nuestra localidad. 
El objetivo de esta nueva colección  es el acercamiento de los  jóvenes y niños a la 
lectura y por ende a la biblioteca municipal, pretendiendo que esta continúe siendo, 
junto con las nuevas tecnologías, otro de los referentes en nuestro municipio.  

La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma 
contesta.  
 
Feria del Olivar 2008. 
La Feria del Olivar de Luque 2008 se celebró los días 25 al 27 de Abril de 2008 
 
DÍA 25 DE ABRIL - VIERNES 
A las 10 de la mañana se ha celebrado en el Instituto de Luque una cata dirigida a 
los jóvenes de dicho Centro  y posteriormente se ha celebrado una conferencia 
informativa a los alumnos del mismo. Dichos actos han sido dirigidos por el experto 
local en el sector de la cata de aceite, Alberto del Moral López. Posteriormente se 
ha degustado un desayuno molinero. La finalidad de todos estos actos es el 
conseguir llevar al Instituto, al los jóvenes luqueños,  toda la información posible 
sobre este mundo. 
DÍA 26 DE ABRIL - SÁBADO 
A las 12.00 comenzó la celebración del 2º Concurso Gastronómico “Villa de Luque”, 
el jurado ha estado presidido por cocineros de reconocido prestigio de la localidad. 
Han participado en dos categorías: Primeros Platos y Postres. Han participado 52 
platos, participando en el mismo, personas de diferentes localidades de la provincia 
(Cabra, Fernán Núñez, etc.) 
Los ganadores en la Categoría de Primeros Platos han sido: 
-1º Asociación de Mujeres Educa de Luque, con el plato "Migas" 
-2º Miguel Ángel Carrillo López, con el plato "Chivo en salsa de almendras" 
-3º María del Carmen Jurado López, con el plato "Manitas de cerdo" 
Los ganadores en la categoría de postres han sido: 
-1º Manuela Ruiz Fernández con el plato "Gachas" 
-2º Antonia Bravo Jurado, con el plato "Tarta de piña" 
-3º Inmaculada Flores Alcaraz, con el plato "Bizcocho en Aceite" 
  



Los primeros premios han estado dotados con 200 euros, los segundos con 100 
euros y los terceros premios con 75 euros 
A las 18:30 comenzó la Cata de Aceite. Salón de Plenos del Ayuntamiento (Casa de 
la Cultura) Cata de Aceite dirigida por expertos locales, bajo la dirección de Alberto 
del Moral López. En la misma participaron 70 personas que aprendieron o 
empezaron a aprender los diferentes aromas y sabores de los diferentes aceites. 
21:00 h. Pasacalles a cargo de la Banda Local “THE STREET MUSIC” 
22:00 h. Caseta Municipal 
VERBENA con la actuación musical de la Orquesta “LA BANDA BEETHOVEN”.  
 
DÍA 27 DE ABRIL - DOMINGO 
10:00-12:00 h. Paseo Plaza de España 
Desayuno Molinero, con productos elaborados en la localidad, por gentileza de las 
Almazaras y Cooperativas de Luque. 
13:00 h. Caseta Municipal. Hermanamiento Gastronómico con vinos del municipio 
de Moriles. 
Actuaciones: Coro Rociero “Baluca” y Banda Local “The Street Music” 
Remate. Degustación de comidas típicas en la recolección de la aceituna. 
 
Durante la celebración de la feria se dispondrá de varios stands para degustaciones 
y/o puntos de venta de productos (aceites, encurtidos, quesos, jamones, 
embutidos, cosmética aceite de oliva,...) y maquinaria agrícola. 
 
Rehabilitación del Ayuntamiento. 
  
En el mes de Septiembre, cuando acabe la Feria, comenzarán las obras de 
Rehabilitación  y Restauración del Ayuntamiento. Recordar que la obra tendrá una 
inversión en torno a un millón de euros que serán financiados por la Consejería de 
Obras Públicas de la Junta de Andalucía. 
  
  
  
  
MAYO 
  
  
Plan Energético Municipal. 
El Ayuntamiento de Luque ha firmado un convenio con la Agencia Provincial de la 
Energía en Córdoba, para desarrollar los objetivos del Plan de Actuación Energético 
Municipal. 
Los principales objetivos son: 
Es una herramienta que permite gestionar los consumos energéticos y establecer 
actuaciones de ahorro de energía. 

· Asesoramiento a los Ayuntamientos en la toma de decisiones relativas al 
desarrollo de proyectos en materia energética.  

· Reducir el consumo y la factura energético Municipal  
· Disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera  
· Formar a técnicos municipales en materia de ahorro y eficiencia energética  
· Sensibilizar a la población sobre el uso eficiente de la energía  
· Crear riqueza y empleo a nivel local  
· Situar a Luque en una posición activa en la lucha frente al cambio climático. 

  
   
Autobús gratuito para estudiantes. 
El Alcalde nos informa, tras haber mantenido una reunión con la Delegada de 
Educación, que para el curso 2008 / 09 los alumnos de Luque que tengan que 



cursar sus estudios de Bachillerato o similares en Centros de Baena, dispondrán de 
autobús gratuito, financiado por la Consejería de Educación. 
 
 
Excavaciones arqueológicas en el Castillo: Últimos hallazgos. 
Las excavaciones arqueológicas que desde principio de año se están llevando a 
cabo en el yacimiento del castillo de Luque comienzan a dar sus primeros frutos. 
Tras las primeras semanas de excavación, los arqueólogos han sacado a la luz los 
restos de un barrio del siglo XIII-XIV. La zona en concreto se encuentra en lo que el 
director de las excavaciones, el arqueólogo Ángel Rodríguez Aguilera, denomina “la 
fortaleza, que se corresponde con el antiguo núcleo de población medieval” en 
contraposición del castillo “que es la residencia señorial y por tanto, queda 
diferenciado jerárquicamente del resto del yacimiento”. Se trata de un conjunto de 
viviendas articuladas en torno a una calle principal que se encuentran aterrazadas, 
entre las que destaca una zona artesanal en la que ha aparecido un horno, 
actualmente en proceso de excavación. 
La excavación arqueológica, promovida por el Ayuntamiento de Luque en el marco 
de un ambicioso proyecto de puesta en valor e investigación, está siendo financiada 
por medio de un taller de empleo que bajo el nombre de “Recinto amurallado de 
Luque” pretende la recuperación de todo este sector del yacimiento. Según el 
director de las excavaciones “se trata de un yacimiento único en la provincia para 
poder conocer las formas de vida en la Edad Media en la frontera con el reino nazarí 
de Granada”. Destaca también el hecho de que se ha podido saber las causas de su 
abandono, en el siglo XVI, que hay que relacionar con un terremoto. 
 
Además del valor científico, los trabajos arqueológicos están teniendo una gran 
repercusión en el municipio ya que éstos están siendo realizados de forma íntegra 
por un grupo de 20 mujeres, distribuidas en dos módulos, uno de auxiliar de 
arqueología y otro de albañilería cuyo objetivo final es la creación de 
infraestructuras culturales en torno al Patrimonio Histórico. 
Inversiones de la Diputación de Córdoba en Luque: Visita. 
El Delegado de Acción Territorial de la Diputación de Córdoba, Antonio Ramírez,  ha 
estado el viernes día 16 visitando Luque para conocer de primera mano las 
carreteras y caminos sobre los que actuará en 2008 la Diputación de Córdoba. 
Él mismo nos ha explicado que se va a intervenir en la carretera que une Luque con 
Priego de Córdoba por Fuente Alhama, con una inversión de casi un millón y medio 
de euros, así como actuaciones puntuales en la Carretera de los Montes (400.000 
€) y el Camino del Cajigal. 
Asimismo ha visitado la Depuradora de Agua Municipal, que está prácticamente 
acabada y comenzará sus 6 meses de prueba gestionado por EMPROACSA y la del 
Polígono Industrial San Bartolomé así como el Depósito de Aguas que se está 
realizando para el abastecimiento de la Barriada de la Estación y a los Polígonos 
Industriales. 
En la visita acompañaron al Delegado, Telesforo Flores, Alcalde de Luque, Julián 
Díaz y diferentes miembros del Gobierno Municipal. 
 
 
El uso del fuego en la comarca de la Subbética. 
El jueves 29 de mayo a las 18:30 horas se celebró en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, una charla bajo este nombre. 
Desde la UTDLT de Cabra en colaboración con el Ayuntamiento de Luque, se  
programó la celebración de una sesión de sensibilización sobre el "uso del fuego" en 
nuestra comarca, dada que en el último año venimos registrando una demanda de 
información sobre este tema. Esta ch La Propuesta de Agenda 21 Local, en la que 
se ha trabajado en este último año, propone en el Proyecto 1.5.1 el acercamiento 
del Parque Natural a la ciudadanía a través de educación ambiental. 
En la misma se ha informado sobre la legislación actual existente a nivel andaluz.  



Si alguna persona estuviera interesada en recibir más información puede pasarse 
cualquier día de la semana por el Ayuntamiento y será informado de todo lo 
referente al tema. 
La charla se realizará únicamente en Luque y en Cabra, siendo la de hoy la 
primera. 
  
  
  
JUNIO 
  
  
Final del campeonato andaluz de fútbol infantil 
Los días 14 y 15 de junio se celebró en Luque la Final del Campeonato Andaluz de 
Fútbol Infantil. El sábado se jugaron las semifinales y el domingo la final y el tercer 
y cuarto puesto. 
La celebración de estos partidos de fútbol ha sido posible gracias a la realización del 
Campo de Fútbol de césped artificial realizado en Luque en el pasado año. Este 
campo de fútbol viene a completar las instalaciones de primer nivel deportivo con 
las que cuenta Luque: Pabellón de Deportes Cubierto, Pista de tenis, pista de 
Fútbol-Sala, piscina (con vestuarios remodelados recientemente), y próximamente 
se realizará una pista de pádel. 
La organización de este evento se enclava dentro de la acciones a desarrollar por 
este Ayuntamiento para promocionar y dar a conocer nuestro pueblo y siguen una 
tradición  en la organización de  actos deportivos a nivel andaluz, comenzada años 
atrás con eventos como varias etapas de la Vuelta Ciclista a Andalucía Ruta del Sol. 
La Final fue retransmitida por Canal Sur, lo que supuso que el nombre de Luque y 
nuestras instalaciones tuvieran una promoción a nivel de toda Andalucía. Por otro 
lado fueron muchos los visitantes que tuvimos, personas que se alojaron en nuestra 
localidad y comieron en nuestros restaurantes. 
En lo estrictamente deportivo fue un éxito al ser los equipos finalistas los filiares de 
las categorías inferiores del Betis y del Sevilla; fútbol de primer nivel en Luque. 
Prueba de ello fue que el partido fue arbitrado por el árbitro Ramírez Domínguez 
que este año arbitró el Madrid Vs Barcelona de 1ª División 
1º CLASIFICADO: Real BETIS Balompié  2º CLASIFICADO: SEVILLA FC 3º 
CLASIFICADO: MÁLAGA  CF 4º CLASIFICADO: GRANADA CF 
  
 
El Ayuntamiento pondrá a disposición de los agricultores 2 nuevos pozos 
para la toma de agua. 
En los próximos días se pondrá en funcionamiento 2 nuevos pozos para que los 
agricultores de la localidad puedan utilizar el agua en las labores agrícolas (sulfatos, 
riego de plantones, etc.). 
Estos pozos están ubicados en el Polígono Industrial S. Bartolomé y tienen un 
importante caudal y volumen de agua. 
 
Los mismos vienen a complementar el actual punto de agua para agricultura, que 
se encuentra ubicado en la circunvalación bajo el castillo. 
Asimismo está previsto que también a lo largo del presente año entre en 
funcionamiento el albercón de la Depuradora de Aguas Residuales de Luque que 
dejarán resuelto definitivamente este problema en nuestro municipio, ya que serán 
4 los puntos de agua para estas tareas. El agua procedente de la depuradora se 
aprovecha de esta manera al estar depurada al 95%. 
 
 
 
 
 



 
Programa de empleo juvenil 
El Área de Juventud y de Iniciativa y Desarrollo del Ayuntamiento de Luque ha 
puesto en marcha en este 2008 este programa dirigido a este grupo de población 
más desfavorecido a la hora de encontrar ese “primer empleo”.  
Por medio de esos sub-Programas se ha pretendido llegar a todos los ámbitos de la 
realidad juvenil luqueña. 
En el Programa 1º, destinado a jóvenes desempleados para la realización de obras 
y servicios locales de interés general o social para Luque, se han contratado a 15 
jóvenes repartidos en turnos de 5 personas durante un mes, habiendo comenzado 
el primero de ellos el 14 de julio. 
 
En el Programa 2º, Programa de formación práctica para estudiantes  universitarios 
y estudiantes de  Ciclos Formativos de Grado Superior de último año, se  han 
ofertado 6 becas. Cuatro de ellas con un mes de duración, destinadas a trabajos 
administrativos en el Ayuntamiento y en  Consultorio Médico y dos becas de un mes 
para trabajos en el Área de Urbanismo. 
 
En el Programa 3º, Campo de Trabajo Local “Conoce y Pon en Valor tu Patrimonio 
2008” Se han  beneficiado de este programa los estudiantes universitarios y de 
Ciclos Formativos Superiores empadronados en Luque y que no habían participado 
en años anteriores. Han participado en él 15 alumnos durante 15 días en el mes de 
agosto, disfrutando de una beca  de 240 €. 
 
  
Escuelas de Verano para niños 
  
III ESCUELAS DE VERANO PARA NIÑOS. 
HORARIO: Miércoles y viernes de 10,00 13,00 
DESTINATARIOS: niños de entre 4 y 12 años 
CONTENIDOS: Manualidades, juegos, reciclaje, etc. 
COMIENZO: 4 de Julio 2008. Para más información en el Ayuntamiento preguntar 
por Rosa Rabadán. 
CURSOS DE NATACIÓN 2008. 
Cursos Infantil: 15 días. 25 euros, segundo hermano 22 euros  y  tercero 20 euros. 
Cursos Adultos: 21 días, 28 euros. 
Inscripciones.: hasta el día 30 de junio en el Ayuntamiento de 9 a 14 h y en el 
Guadalinfo de 17 a 20 horas 
  
 
Guardería 
El período de ejecución en las obras de la Nueva Guardería de Luque se van 
ampliar, al estar realizándose en planta de semisótano un Local Polivalente, que en 
un principio no estaba proyectado, este local contará con patrio propio. 
 
Con el objeto de financiar y finalizar las obras de la misma se solicitó  y se 
concedido un “modificado con  asignación económica” al proyecto inicial y supondrá 
un aumento en presupuesto de 67.000 €, sufragado por la Diputación de Córdoba. 
  
  
Polígono Industrial S. Bartolomé. 
Ante la ejecución del Edar  Polígono Industrial S. Bartolomé, se están realizando 
obras de conexión de la red de saneamiento del P.I. San Bartolomé, que 
comprende su primera y tercera fase con la segunda fase. Con esta intervención se 
conseguirá fijar en un solo punto el vertido de aguas residuales de todo el sector 
referido. La obra tiene un presupuesto de 12.000 € sufragados por la Diputación de 
Córdoba. 



  
 
 
  
JULIO 
  
  
Luque a la vanguardia de la Agenda 21 
Los municipios de Cañete de las Torres, Santaella, Monturque, Fuente La Lancha, El 
Guijo, Villaralto y Luque han recibido hoy de manos del presidente de la Diputación 
cordobesa, Francisco Pulido, la documentación resultante de la Revisión 
Medioambiental Inicial, con la que comenzarán a trabajar en la elaboración de sus 
Agendas 21 Locales y en la implementación de un Sistema de Gestión 
Medioambiental. 
El presidente provincial ha resaltado que "hablar de desarrollo en la provincia es 
hablar de desarrollo sostenible y de actuar desde lo local para el desarrollo 
sostenible global en el mundo". 
Pulido ha destacado que hablar de sostenibilidad es hablar de calidad en nuestros 
municipios, de pueblos más habitables y también de "la necesidad de trabajar por 
un futuro y un desarrollo". 
Entre la información que han recibido los siete municipios figura un Informe de 
Diagnosis Ambiental Técnica, un Informe de Diagnosis Ambiental Cualitativa y una 
Diagnosis Ambiental Global, síntesis de la diagnosis técnica y cualitativa con avance 
del Plan de Acción Ambiental Local. 
Entre la documentación definitiva está la propuesta de Agenda 21 Local, cuyo índice 
de contenidos comprende el objeto de la RMI (Revisión Medioambiental Inicial), las 
fases de la RMI y el Plan de Acción Ambiental Local hacia la sostenibilidad, 
estructurado en líneas de actuación. 
 
 
Centro de servicios empresariales en Luque. 
La Diputación de Córdoba por medio del Área de Infraestructura y Vivienda, cuyo 
responsable es el Vicepresidente de la Diputación y Alcalde de Luque, ha 
presentado un proyecto con el fin de realizar en la provincia de Córdoba diferentes 
Centros de Servicios Empresariales. 
A esta subvención de fondos FEDER, solo se pueden acoger pueblos con más de 
20.000 habitantes. Por lo que este proyecto engloba conjuntamente  a Luque, 
Montoso y la Carlota (superando entre los 3 dicha cifra). 
El proyecto afecta a nuestra localidad de la siguiente forma: El Ayuntamiento cede 
a la Diputación de Córdoba, en el Polígono San Bartolomé, una parcela, destinada a 
equipamiento y allí se realizará un Centro de Servicios Empresariales que dará 
asistencia a toda la Subbética.. La ubicación estratégica que tendrá este polígono 
entre dos autovía hace de este el sitio idóneo para la ubicación del mismo.  
A lo largo de 2008 se tramitarán todos los permisos y licencias pertinentes para en 
mayo de 2009 comenzar las obras, que deberán estar acabadas antes de diciembre 
de 2010. 
Da verdadera cuenta de la importancia de este proyecto  las cantidades económicas 
que aquí se van a invertir: el 70 % con fondos FEDER (alrededor de 1.500.000 €) y 
el 30 % restante lo pondrá la Diputación de Córdoba (655.800 €).    Estamos 
hablando de una inversión en Luque que sobrepasará los 2 millones de euros, 
sufragados íntegramente por otras administraciones. 
 
 
 
 
 
 



Realización de Casas de Protección Oficial. 
Siguiendo con la apuesta comenzada hace ya algunos años de realización de este 
tipo de viviendas en Luque, se está proyectando la realización de 8 casas de 
Protección Oficial en Régimen Especial en la Calle Constitución. Este modelo de 
viviendas es el que ofrece mayor cantidad de facilidades a la hora de poder pagarla. 
Este régimen especial conlleva: 70 m2 de vivienda, habitualmente llevan vinculados 
una plaza de garaje y un trastero, con superficie máxima de 25 m2 y 8 m2, 
respectivamente 
Beneficiarios: Familias con ingresos anuales corregidos con ingresos inferiores a 2,5 
del IPREM y accedan por primera vez a la vivienda en propiedad.  
Ayuda estatal directa a la entrada: Consiste en una cantidad a fondo perdido, en las 
cuantías que se indican: tabla 1 
Subsidiación del préstamo convenido: Consiste en una subvención a la cuota al 
préstamo en las siguientes cantidades y periodos que se indican: tabla 2 
Para la realización de esta promoción de viviendas será necesario realizar una obra 
de movimiento de tierras y desvío de la Red de Agua y Eléctrica en alta. 
 
  
Rehabilitación de viviendas. 
 El programa de Rehabilitación Autonómica, ofrece ayudas a familias con recursos 
limitados para que promuevan actuaciones de conservación y mejora de sus 
viviendas. Son requisitos mínimos el que la casa esté ocupada y que tenga más de 
10 años.  
Estas ayudas que se consiguen gracias a un convenio firmado entre el 
Ayuntamiento y la Junta de Andalucía (Plan Andaluz de Vivienda) tienen por objeto 
ayudar a las familias y evitar que el centro histórico quede despoblado. 
Este año se han presentado 55 solicitudes que próximamente serán estudiadas. 
Luque lleva acogiéndose a este Convenio 16 años siendo más de 150 las casas que 
han sido arregladas con cargo a estos fondos. 
  
 
 
  
AGOSTO 
  
II Jornadas de Historia de Luque 
El Ayuntamiento de Luque, con la colaboración de la Diputación de Córdoba, está 
organizando las II Jornadas de Historia de la Villa de Luque que llevan por título: 
“Espacio geográfico y evolución histórica de Luque (Córdoba).” 
Dichas jornadas se celebrarán en el mes de abril del próximo año 2009 y están 
siendo coordinadas por D. Antonio López Ontiveros, D. Juan Ortiz Villalba, D. Luis 
Miguel Serrano López y D. Juan Cañete Jiménez. 
Por   segunda   vez  en la  Historia  de     Luque,   un     grupo   de investigadores    
del más alto nivel, nos presentarán sus últimos  trabajos  que  tratan  
específicamente  sobre  nuestro municipio.  
 
 
Rehabilitación del Cine Carrera. 
Una vez conseguido que el Cine Carrera sea de titularidad municipal, el 
Ayuntamiento va  a acometer la remodelación y adaptación del mismo. 
Con el objeto de no gravar las arcas municipales con dicha remodelación el 
Ayuntamiento ha solicitado a diversas administraciones y a diferentes programas, 
fondos para financiar tan excelso proyecto, que culminará en 2011 y podrá estar 
disponible para el uso y disfrute de todos los luqueños. 
Las Administraciones que están implicadas en este proyecto son: 

     · La Diputación de Córdoba, a través de los Planes Provinciales. 



    · La Junta de Andalucía, por medio de ayudas para Espacios Escénicos (Consejería 
de Cultura). 

    · Grupo de Desarrollo Local de la Subbética: Desarrollo Sostenible. 
 

Se contemplan los siguientes capítulos en la actuación: Obras, Instalaciones y 
Equipamiento. 
Este espacio escénico, junto con las demás dependencias municipales, dotan a 
Luque de un equipamiento de primer nivel, habilitando a nuestro pueblo para 
organizar eventos a nivel comarcal y provincial, estando al mismo nivel que pueblos 
como Cabra, Lucena o Baena. 
 
 
La Escuela de Música de Luque. 
En este año la Escuela y Banda Municipal de Luque ha intentado seguir con su 
trayectoria habitual avanzando hacia una enseñanza musical de una calidad cada 
vez más profesional. 
Desde la Escuela de Música hay que destacar el gran número de alumnos que tiene, 
además muchos de ellos y cada vez más completando sus estudios en los 
diferentes conservatorios de la comarca. Para final de curso hemos tenido como 
novedad una audición por parte de los alumnos de esta escuela con una gran 
aceptación tanto de los niños como de  sus padres. 
La Banda Municipal de Música sigue su trabajo día a día para mantener y mejorar 
cada vez más su calidad, contando en ella cada año con un mayor número de sus 
miembros. Hay que alabar el esfuerzo que para cada uno de ellos supone, ya que 
entre ellos hay tanto estudiantes como trabajadores que sacan de su “tiempo libre” 
un ratito para los ensayos constantes y las actuaciones que tenemos a lo largo del 
año. 
Desde aquí los sigo animando a cada uno de ellos para que ese tiempo del que 
disponen y dedican a esto podamos alegrar un ratito la vida a las personas que nos 
escuchan ya que esa es nuestra mayor recompensa, y agradecemos al Excmo. 
Ayuntamiento de Luque porque si él todo este proyecto sería imposible. 
 
 
Entrevista con el Alcalde con motivo de la Feria: 
Cuando hemos entrado en el segundo año de mandato de la actual corporación, 
hemos hablado con Telesforo Flores, alcalde Luque, para hacer balance de lo 
realizado y también para hablar de proyectos de futuro para nuestro pueblo. 
Después de 17 años de alcalde y 8 más de concejal ¿se siente con fuerza y con 
ilusión para seguir en la política local? 
Me siento con fuerza, ganas e ilusión de seguir trabajando por mi pueblo, al que 
estoy enormemente agradecido que por quinta vez  me haya votado por mayoría 
absoluta. Además, cumpliré mi compromiso de seguir ayudado a Luque desde el 
gobierno municipal. 
 
¿Cómo valoraría este primer año de gestión de la actual Corporación? 
Mi valoración es positiva, aunque también admito que alguien pueda discrepar. Y es 
positiva porque hay un equipo de gobierno joven, preparado, con ganas de trabajar 
que está intentando hacer lo mejor que sabe y puede por su pueblo, y esto, hecho 
desde la honradez y la honestidad que nos caracteriza. 
Se han realizado proyectos muy importantes, como La aprobación definitiva del 
Plan General de Ordenación Urbana(PGOU), el Campo de Fútbol de Césped, el 
arreglo integral de varias  calles, las depuradoras de aguas residuales, el depósito 
de agua de la Estación, el arreglo de varios caminos y un gran etcétera,  pero  
estos grandes proyectos unidos a otros no tan importantes a nivel de inversión pero 
si, de gran contenido social como el Programa de ayuda a domicilio, en el que se ha 
incorporado el programa de Blanqueo de Fachadas para jubilado, el programa local 
de empleo joven, hemos conseguido que los estudiantes que tienen que 



desplazarse a Baena tengan transporte gratuito y hemos seguido con el apoyo a los 
clubes deportivos federados luqueños así como a todos los colectivos sociales y 
culturales. 
En definitiva, políticas inversoras que generan riqueza conjugadas con políticas que 
generan bienestar y calidad de vida. 
En un momento en el que la situación económica es adversa, ¿cómo se encuentra 
Luque para  afrontarla? 
En Luque desde hace años hemos intentado diversificar la economía para no 
depender de una sola actividad. A parte de los factores que provocan la crisis, la 
subida del precio del petróleo, la subida de los tipos de interés, el precio de los 
cereales, que afectan a todos los países, aquí se ve agravada por la crisis de la 
construcción, pero en Luque, gracias a esta diversificación la estamos sintiendo 
menos, tenemos una agricultura que no está en crisis e industria y servicios a los 
que ciertamente les está afectando pero no con tanta dureza. 
  
¿Y la economía del Ayuntamiento, se verá afectada? 
Como es lógico si hay menos actividad en la construcción y menos actividad 
económica, eso tiene su reflejo en los ingresos de las arcas municipales. Estamos 
adoptando medidas para afrontar esta nueva realidad “SI TENEMOS MENOS 
DINERO, GASTAREMOS MENOS, Y DEBEREMOS PRIORIZAR EN QUE LO 
GASTAMOS”. 
Nuestras prioridades serán seguir apoyando las políticas sociales, políticas de 
empleo e intentar comprometer e implicar a otras administraciones públicas para 
que realicen inversiones que generen empleo y riqueza en nuestro pueblo. 
 
Para sacar adelante todos esos proyectos inversores, ¿es necesario tener buenas 
relaciones con la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central? 
Es indiscutible que el gobierno socialista de Luque tiene unas magníficas relaciones 
con la Diputación, con la Junta de Andalucía y con el Gobierno Central, con los que 
tenemos total sintonía y complicidad. Dicho esto le diré que cuando el Gobierno 
Central ha estado en manos del Partido Popular, también tuvimos unas magníficas 
relaciones y un alto grado de colaboración. Esa es mi máxima, colaborando 
podemos conseguir más beneficio para nuestro pueblo, ni el enfrentamiento, ni el 
victimismo son buenos aliados de un gobernante. 
 
¿Qué proyectos importantes va a afrontar el Gobierno Municipal para lo que resta 
de mandato? 
Seguramente, a lo largo de estos años surgirán algunos más, pero en principio los 
más importantes en cuanto a inversión son: 
· El Centro de Servicios Empresariales, que se construirá en el Polígono Industrial 
San Bartolomé, financiado con fondos  FEDER y Diputación con una inversión de 1,7 
millones de euros. 
· La Rehabilitación del Ayuntamiento, que será financiado íntegramente por la Junta 
de Andalucía, con una  inversión de más de 1,3 millones de euros. 
· La Restauración del Castillo, que se acometerá en distintas fases y será financiada 
por la Junta de Andalucía. 
· La restauración, construcción de espacio escénico e  instalaciones del Cine 
Carrera, financiada por la Junta de Andalucía y la Diputación 
· Acometeremos la construcción de una promoción de Viviendas sociales en 
régimen especial, en la  calle Constitución, obras que comenzarán en el 2009. 
· Asimismo, se comenzará próximamente la rehabilitación de 30 viviendas, por 
parte de la Junta de Andalucía. 
· La carretera de Luque a Priego por Fuente Alama, con una inversión de más de 1 
millón de euros y que financiará la Diputación. 

  
Asimismo, son muchos más los proyectos en mejora de equipamientos deportivos e 
infraestructura municipal que iremos llevando a cabo a lo largo de estos años. 



  
¿Es Luque un pueblo con atractivo y futuro para nuestros jóvenes? 
Pienso que si, desde hace años estamos trabajando en esa línea, no creo  que haya 
un municipio del mismo número de habitantes que el nuestro, que apoye  más a 
sus jóvenes. Hay distintos proyectos y programa para satisfacer sus demandas: 
Hemos puesto en marcha una PLAN DE EMPLEO LOCAL  para jóvenes, en el que 
van a trabajar a lo largo del año 25 jóvenes en tareas de mantenimiento, 
jardinería, instalaciones deportivas etc. También está funcionando un programa de 
Becas de Formación específica, del que se están beneficiando ocho universitarios 
luqueños, en tareas de urbanismo, administración, atención al ciudadano, etc. y el 
Campo de Trabajo Local para jóvenes que comienzan en la Universidad. 
  
Además, las próximas semanas se va a realizar una encuesta-sondeo, para ver las 
necesidades de vivienda en alquiler de jóvenes menores de 35 años, y de  existir 
esta demanda, se acometería un proyecto de 15 apartamentos sociales en régimen 
del alquiler que se construirían frente al campo de fútbol y a espaldas de la nueva 
guardería. 
Por supuesto todo esto unido a las actividades lúdicas, deportivas, formativas y 
culturales que se ofrecen y que cubren las necesidades de nuestros jóvenes. 
 
Siempre ha hablado de que las Políticas Sociales eran una de las señas de identidad 
de sus gobiernos, ¿lo siguen siendo en este mandato? 
Es indiscutible y lo he ido comentando a lo largo de esta entrevista. Las Políticas 
Sociales son uno de los pilares fundamentales en las que basamos nuestra acción 
de gobierno. Este año incrementaremos el dinero para poder atender a más 
usuarios del Programa de Ayuda a Domicilio, también en las próximas semanas 
finalizará la obra de ampliación del Centro de Día, que como sabe es una obra 
realizada por la Junta de Andalucía gracias al convenio firmado con el 
Ayuntamiento, estamos asimismo dotando a la Residencia de mayores de una 
nueva lavandería y en los próximos meses se pondrá en funcionamiento la nueva 
guardería. Estas son realidades que hablan por sí solas de nuestro compromiso 
social. 
  
Hablemos de futuro 
Nunca en toda su historia ha tenido Luque mejor futuro que ahora. Estoy 
convencido que las luqueñas y luqueños, con su gobierno municipal a la cabeza, 
vamos a saber aprovechar las oportunidades que se nos van a  presentar. En unos 
años será realidad las autovías Badajoz-Granada y Úbeda –Estepa, las dos se 
cruzarán en  el término de Luque. 
  
Mi gobierno, ha hecho las tareas, hemos aprobado el PGOU (donde se prevé más de 
1 millón de m2 de suelo industrial) y hemos conseguido que el Ministerio haya 
decidido que en Luque se realice un Área  de Servicio. 
Estoy seguro que cuando esto sea una realidad, yo no seré alcalde, pero me 
quedará la satisfacción de haber trabajado todo lo que he podido para que mi 
pueblo tenga un gran futuro. 
 
¿Se puede compatibilizar bien la alcaldía y la vicepresidencia de la Diputación? 
¿Beneficia o perjudica a Luque? 
Para ser Diputado, Vicepresidente o Presidente de la Diputación, hay que ser 
alcalde o concejal, por tanto son cargos perfectamente compatibles, en la práctica 
además todavía mejor, ya que el grupo socialista tiene unos magníficos concejales 
y concejalas con experiencia y capacidad de gestión; que están posibilitando mi 
dedicación al cargo provincial. 
En cuanto si beneficia o perjudica a Luque, no daré cifras pero comentar que lo 
importante es estar en el lugar donde se toman las decisiones, y la Diputación es 



una de las Instituciones que más colabora con los ayuntamientos, como los 
luqueños y luqueñas somos buenos entendedores con pocas palabras basta. 
 
  
Carretera Fuenseca. 
Se va a proceder a la reparación de todas las obras de fábrica y cunetas de la 
misma, a fin de que las aguas pluviales evacuen correctamente y se garantice el 
tránsito adecuado de vehículos por la misma. 
Se está negociando con la Diputación y  con los propietarios de las canteras, la 
posible pavimentación de dicha vía.  
  
 
Obras PER. 
Comenzarán las obras en el mes de agosto y se actuará sobre los acerados de la 
Calle Tras las Paredes e intersección entre la calle Velesar y la calle Pósito. 
Por otro lado se va a proceder a la remodelación y embellecimiento de los jardines  
y plaza del Pilar. 
  
 
La Cruz. 
Se va a remodelar y embellecer con el fin de reordenar la circulación, la rotonda de 
la Cruz de Marbella (ver en el plano). 
  
 
Entrevista con Esther Sánchez Bueno, Concejala Delegada de Gobernación, 
Servicios Sociales, Igualdad y Atención al Ciudadano con motivo de la 
Feria. 
¿Cómo resumiría este primer año al frente de la Concejalía? 
Bueno, como todo, al principio tienes que adaptarte e ir aprendiendo día a día pues 
mi concejalía abarca varias delegaciones y todas ellas absorben mucho tiempo pues 
estoy muy en contacto con los ciudadanos y ciudadanas y mi principal objetivo 
como el resto del equipo de gobierno es intentar solucionar los problemas que las 
luqueñas y luqueños nos plantean, pero decirte que me encuentro muy a gusto 
desarrollando este trabajo que me acerca y me hace conocer cada día más a 
nuestro vecinos y vecinas. Para mí ha supuesto una sorpresa muy agradable este 
contacto diario con la gente. 
Si tuviera que hablarte de alguna delegación en concreto me centraría más en la de 
Igualdad y Servicios Sociales, pues en ellas estamos desarrollando programas 
específicos que inciden directamente en el bienestar y calidad de vida de todos 
nuestros vecinos y vecinas. Gobernación y Atención al Ciudadano son más el día a 
día del funcionamiento del Ayuntamiento, aunque claro está que desde ellas 
también se resuelven muchos problemas. 
 
Muy bien, entonces coméntanos los proyectos en los que estáis trabajando en 
Igualdad y Servicios Sociales. 
Este equipo de Gobierno está muy concienciado de la igualdad real entre hombres y 
mujeres, no es algo fácil, y aún más, cuando estamos en un pueblo  3.500 
habitantes. Nosotros queremos que las mujeres luqueñas sean parte activa de 
nuestra sociedad, queremos y en ello estamos trabajando, que cada vez estén más 
involucradas en la vida laboral, social, cultural y política de nuestro pueblo, así 
pues, organizamos cursos de formación, talleres, y fomentamos el asociacionismo 
femenino, apoyando a todos los colectivos de mujeres luqueñas y colaborando con 
ellos. 
En diciembre pusimos en marcha un taller de empleo en el que todas las alumnas-
trabajadoras son mujeres, ese era nuestro compromiso y lo hemos cumplido y 
estamos ya redactando un nuevo proyecto de taller de empleo en el que 
pretendemos que también sea para mujeres, si no el 100% al menos el 75%. 



Pero para que las mujeres se puedan incorporar al mundo laboral, es necesario 
conciliar la vida familiar y laboral ofreciéndoles la posibilidad de que sus hijos estén 
atendidos en la Guardería estando prevista la puesta en funcionamiento de la nueva 
guardería en los próximos meses. 
Decir que se ha retrasado un poco, pues estamos construyendo una sala más de 
unos múltiples que no estaba proyectada en un principio, pero puedo asegurar que 
merecerá la pena este retraso, pues contaremos con una guardería más amplia y 
más cómoda. 
Otro de los proyectos que estamos llevando a cabo es la ampliación de la 
lavandería de la Residencia de Mayores de Luque, gracias al convenio de 
colaboración firmado entre la Consejería de Igualdad y Bienestar Social (Junta de 
Andalucía) y la Obra Social de Cajasur. 
También en colaboración con la Diputación hace unos días acabamos el “Programa 
de Blanqueo de fachadas para jubilados” desde el que hemos atendido alrededor de 
30 solicitudes. Seguimos con el programa de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia y 
para el año que viene aumentaremos la cuantía de ayuda a domicilio para poder 
atender a más usuarios. 
 
Esther ya para acabar, ¿se nos ha quedado algo en el tintero? 
Deciros a todos y todas que me tenéis siempre a vuestra disposición; ya sólo 
desearos que disfrutéis de estos días de feria junto a vuestros familiares y amigos.  

 
  

Campo de Trabajo Local 2008. 
Durante la primera quincena del mes de agosto  se ha estado desarrollando el 
Campo de Trabajo Local “Conoce y Pon en Valor tu Patrimonio 2008” Se han  
beneficiado de este programa los estudiantes universitarios y de Ciclos Formativos 
Superiores empadronados en Luque y que no habían participado en años 
anteriores. Han participado en él 17 alumnos  que han disfrutando de una beca  de 
240 €. 
  
 
El Gran Quiz Luqueño. 
El pasado lunes día 11 de agosto se celebró en Luque un concurso mezcla de varios 
famosos concursos televisivos: el gran quiz, quien es el que más sabe de Luque, el 
trivial, etc. 
La finalidad era saber quién era el que más sabía de Luque: de su cultura, de sus 
tradiciones, de actividades realizadas, de literatura, etc. 
En el mismo, participaron 26 personas de nuestra localidad que en diferentes 
rondas de preguntas, fueron pasando de fase hasta quedar solamente cinco, y 
finalmente hubo un ganador y un segundo y tercer puesto. 

1º. José Manuel Villalba 
2º Agustín Castro 
3º Agustín Fuentes 

Desde aquí felicitar a los ganadores y agradecer a todos su participación, ya que 
este concurso nace con la intención de consolidarse en los veranos luqueños. 
El concurso fue muy emocionante y el público asistente ovacionó las respuestas 
acertadas y vibró intensamente en la final. 
La cultura es el camino que hace nobles a los pueblos 
 
 
Accesibilidad al Teatro al Aire Libre. 
Continuando con la política de eliminación de barreras y acogiéndose al Plan de 
Accesibilidad de la Diputación se va a en las escaleras de entrada al Teatro al Aire 
Libre un salva-escaleras, de similares características del que se ha colocado en el 
Ayuntamiento. 
  



SEPTIEMBRE 
  
 
Alojamientos en alquiler para jóvenes. 
PROVICOSA va a realizar en las próximas semanas un sondeo entre los vecinos de 
Luque menores de 35 años con objeto de comprobar si hay demanda de este tipo 
de alojamiento en nuestra localidad. 
  
  
Alumbrado  de la  Estación de Luque. 
A través del Plan de Aldeas de la Diputación de Córdoba  se ha remodelado  
completamente todo el alumbrado de la barriada de la Estación de Luque. En dicha 
actuación se adaptó el cuadro general de distribución del sector a la normativa legal 
vigente y se repondrán las farolas que faltaban para conseguir una  adecuada 
iluminación en ésta área. El importe de las mismas ascienden a 15.000 € 
  
 
 
  
OCTUBRE 
 
 
Talleres de Memoria. 
Desde el Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Luque  y el Instituto de 
Bienestar Social de Córdoba ha organizado un "Taller de Memoria" dirigido a 
personas mayores de 50 años del Municipio. Si estás interesado/a, acércate a la 
Casa de la Cultura el día 29 de Octubre de 2008 a las 5 de la tarde. 
Los siguiente días serán el 29 de octubre, el 5, 12, 19 y 26 de noviembre. 
 
 
Día de la Subbética….12 Octubre 
Isla Mágica se ha convertido en ese lugar que necesitas para dejar volar tu 
imaginación y liberar tus emociones. Este año no te puedes perder todas las 
novedades que hemos preparado. 
Entrada y transporte: 
Adultos (de 13 a 59 años)...................27 euros 
Infantil (de 5 a 12 años).......................24 euros          Menú especial: 8 euros 
Sénior (mayores de 60 años)............ 24 euros. 
Menores (de 5 años)...........................10 euros       
Está prohibido introducir alimentos en el recinto. 
Punto de venta e información: Ayuntamiento de Luque 
  
 
Talleres destinados a mujeres. 
  
. Martes 14 de octubre: "Mujer Urbana y Rural" 
. Martes 21 de Octubre: "Risoterapia" 
. Martes 28 de octubre: "Y sin embargo...me quiero" 
Destinatarias: Mujeres del municipio 
Horario: Inicio a las 17:30 h 
Lugar: Casa de la Cultura. 
 
  
Viaje para pensionistas y jubilados. 
Programa 2008. CONOCE TU TIERRA. 
Lugar: La Línea de la Concepción (Cádiz) 
Fecha Estancia: Del 29 de Octubre al 3 de Noviembre. 



Alojamiento y Pensión 
completa.........................................................................Nº Plazas: 53. 
Desplazamiento: 25  por persona. 
Beneficiarios: perceptores de pensiones no contributivas y de la seguridad social de 
cualquier edad, jubilados, personas con discapacidad y mayores de 65 años. 
Inscripciones: desde el lunes 6 de octubre hasta el viernes 17 de octubre de 2008 
en el Ayuntamiento de 8 h a 15 h. 
Más información en carteles informativos y en el Ayuntamiento. 
 
 
Viviendas Protegidas en Venta. 
El pasado 16 de octubre se celebró en el Ayuntamiento una reunión informativa 
para explicar y promover la construcción de 8 viviendas de protección oficial en 
Luque. 
Estas casas se van a realizar en Régimen Especial. Este modelo de viviendas es el 
que ofrece mayor cantidad de facilidades a la hora de poder pagarla. 
Este régimen especial conlleva: 70 m2 de vivienda, habitualmente llevan vinculados 
una plaza de garaje y un trastero, con superficie máxima de 25 m2 y 8 m2, 
respectivamente  
 
Beneficiarios: Familias con ingresos anuales corregidos con ingresos inferiores a 2,5 
del IPREM y accedan por primera vez a la vivienda en propiedad.  
Ayuda estatal directa a la entrada: Consiste en una cantidad a fondo perdido, en las 
cuantías que se indican: tabla 1  
Subsidiación del préstamo convenido: Consiste en una subvención a la cuota al 
préstamo en las siguientes cantidades y periodos que se indican: tabla 2  
Para la realización de esta promoción de viviendas será necesario realizar una obra 
de movimiento de tierras y desvío de la Red de Agua y Eléctrica en alta. 
  
  
  
  
NOVIEMBRE 
  
  
Calle Santa María. 
Se va a  proceder a la sustitución de redes de abastecimiento de aguas y al nuevo 
pavimentado de la calzada. Obra cofinanciada por la Subdelegación del Gobierno 
por medio del “Plan de Arreglo de Infraestructuras Municipales” y por la Diputación 
de Córdoba. 
  
  
La Ley de Conciliación Familiar. 
Desde el Área de Iniciativa y Desarrollo del Ayuntamiento de Luque  y la Secretaría 
de Formación de Servicios Públicos de UGT-Córdoba se va a organizar el curso 
denominado "LA LEY DE LA CONCILIACIÓN EN LA VIDA FAMILIAR Y 
LABORAL" dirigido a trabajadores/as en activo de empresas privadas o públicas. El 
curso bajo la modalidad semipresencial tiene una duración de 40 horas, siendo los 
días presenciales del curso el 20, 25 y 27 de Noviembre; y el día 4 de Diciembre en 
horario de 16:30 a 20:30. 
El plazo de recepción de solicitudes finaliza el día 10/11/2008. 
Si estás interesado/a, no dudes en informarte en el Ayuntamiento de Luque. 
Contacto Manuel García. Tfno: 957667300. 
 
 
Actos Día contra la Violencia de Género. 
24 de noviembre a las 19.00 Pleno Extraordinario.                         



            Manifiesto de los Grupos Municipales: PSOE, IU y PP     
25 de noviembre a las 12.00 paro de 5 minutos en la puerta del Ayuntamiento 
en repulsa  a la violencia de género. 
24 al 29 noviembre taller de Prevención de la violencia de género (de 5 a 8 de la 
tarde), en la Casa de la Cultura.  
 


