
 

ENERO -------------------------------------------------------------- 

REUNIÓN DEL ALCALDE CON EL DELEGADO DE COMERCIO, TU RISMO Y  DEPORTE 

  El Alcalde Telesforo Flores, se reunirá esta semana con el Delegado 
de Comercio, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía Juan Torres, para tratar 
de asuntos que competen a esta Delegación y al Ayuntamiento, como la mejora de 
la pista de tenis, alumbrado de la Ronda Castillo y paneles informativos y el 
soterramiento de contenedores de basura en la Plaza de España. Peticiones que han 
sido aprobadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Luque. 

  Asimismo, se abordarán solicitudes que se han hecho a esa 
Delegación por empresas luqueñas en el sector del comercio. 

  Para hacer un seguimiento del funcionamiento de este programa, la 
Comisión Informativa de Hacienda, en la que están representados todos los Grupos 
Políticos se reunirán de manera periódica.  

 

PUNTO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR. 

Se recuerda a los luqueños, que el Ayuntamiento de Luque, viene prestando desde 
hace algún tiempo, este servicio de Información al Consumidor: 

 Ver Información   

Debido a las muchas quejas que está habiendo sobre las facturación de Sevillana 
Endesa, os recordamos este servicio y ponemos a vuestra disposición este modelo 
de hoja de reclamaciones, que podéis descargaros aquí o recogerla en el 
Ayuntamiento: 

 Hoja de Reclamaciones    

REUNIÓN DEL ALCALDE CON LA DELEGADA DE INNOVACIÓN. 

El Alcalde de Luque, Telesforo Flores, se ha reunido con la Delegada de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Sol Calzado, 
con el objetivo de dar un impulso a proyectos de gran importancia para el 
desarrollo de nuestro pueblo, como la ampliación del Polígono Industrial San 
Bartolomé y la ejecución del Polígono Las Nieves, y la situación de distintas 
empresas ubicadas en Luque. Asimismo se ha abordado la búsqueda de propuestas 
para buscar una solución a la dura postura que mantiene SEVILLANA – ENDESA a la 
hora de dotar de energía los Polígonos Industriales, y que, en estos momentos son 
la causa de que no se estén desarrollando. 

  La Delegada se ha comprometido a negociar con Endesa, para la 
búsqueda de una solución que propicie sacar estos proyectos adelante. 

 

 



PREPARANDO EL DÍA DE LA MUJER. 

27/01/09 

        La Concejala de Igualdad, Esther Sánchez,  mantuvo el día 27 de enero un 
encuentro con  los diferentes colectivos implicados en la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, en el mismo, se trataron temas relacionados con los 
actos a celebrar para conmemorar en nuestra localidad tan importante cita. 

Este año, además de los actos tradicionales de años anteriores (próximamente en 
la página Web la programación completa), se amplia el programa de actividades, 
dándole una gran relevancia a la formación y la educación, para lo cual se 
desarrollarán dos concursos, bajo el título: “Educando en Igualdad;”  El primero de 
ellos es de dibujo y está destinado a los más pequeños (niños del Colegio) y el 
segundo, de redacción, dirigido a los jóvenes de nuestro Instituto 

         El acto lúdico se desarrollará con actividades organizadas (junto con el 
Ayuntamiento) y protagonizadas por los colectivos locales, tales como la 
preparación de teatro, flamenco, lecturas, etc. Vinculados todos ellos con la 
igualdad entre sexos. 

 

COLOCADO EL PRIMER CONTENEDOR DE RECOGIDA DE ACEITES 
VEGETALES USADOS. 

30/01/09 

          El viernes, 30 de enero se coloca en Luque el primer contenedor para recogida 
de aceites usado en la Plaza de España. Este es el primero de los cuatro que se van 
a colocar en Luque, merced al convenio firmado por este Ayuntamiento con la 
empresa luqueña Del Moral López C.B. 

Los otros contenedores se colocarán en la Cruz de Marbella, Glorieta del Convento, 
y en la Calle la Fuente, para depositar aceite usado de las familias. Este aceite será 
recogido por dicha empresa y será reciclado para convertirlo en biodiesel. 

         Esther Sánchez, Delegada de Gobernación, nos comenta la importancia de la 
apuesta del Ayuntamiento de Luque por el reciclado, convirtiéndose este 
Ayuntamiento en uno de los primeros de España en colocar dichos contenedores. 

 

FEBRERO ------------------------------------------------------------- 

 

CONFERENCIA DEL ICO. 

03/02/09 

El pasado 3 de Febrero Felisa Cañete, “2ª Teniente de Alcalde, Delegada de 
Hacienda y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Luque, asistió junto a 
empresarios de la localidad, a la Conferencia ofrecida por el Presidente del Instituto 
de Crédito Oficial, Aurelio Martínez, dirigida a los empresarios y empresarias de la 



provincia, en la que explicó los Programas sobre el apoyo que el ICO en pequeñas y 
medianas empresas y las medidas anticrisis que ha puesto en marcha el gobierno 
de España. 

Aurelio Martínez dijo a los empresarios que aprovechen al máximo los 
cuantiosos recursos que se están poniendo a su disposición. 

Asimismo comunicó a los asistentes que para recibir mayor información 
pueden hacerlo en la Página Web Oficial del ICO, Entidad Pública adscrita al 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

REUNIÓN DE TRABAJO, Semana Santa. 

04/02/09 

 El miércoles 4 de Febrero, Felisa Cañete, 2ª Teniente de Alcalde, se reunió 
con el Presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Luque, Telesforo 
López y con José de la Rosa, miembro de la Junta de Gobierno de la misma. 

Como viene siendo habitual el Ayuntamiento colabora con esta edición de la Revista 
de Semana Santa y con el Cartel Anunciador de la misma. Hasta el año pasado se 
venía concediendo una subvención todos los años para colaborar con la realización 
de dichas publicaciones, pero en 2008 y 2009, el Ayuntamiento de Luque y la 
Diputación de Córdoba las sufragan íntegramente.  

Felisa Cañete, hizo hincapié en “la importancia que para este Equipo de 
Gobierno tiene el colaborar con una de las tradiciones más ancestrales y bellas  de 
nuestro pueblo, por lo que en estos últimos años se está haciendo un esfuerzo aún 
mayor para engrandecerla” 

El Presidente de la Agrupación de Cofradías, agradeció al Ayuntamiento la 
colaboración del mismo prestada en los últimos años. 

 

COMUNICADO DE PRENSA     

13/02/09 

 Los alcaldes de Luque y Baena abordan en una reunión de trabajo 
cuestiones de interés para ambos municipios 

Los equipos de gobierno de los Ayuntamientos de Luque y Baena, encabezados por 
sus alcaldes, Telesforo Flores y Luis Moreno, respectivamente, hemos mantenido 
esta mañana una reunión de trabajo en el Consistorio baenense a fin de poner en 
común aquellas cuestiones que puedan mejorar nuestro territorio y conservar los 
valores medioambientales del entorno de ambos municipios.    

En primer lugar, entendemos que por nuestra historia y geografía los lazos de unión 
entre Baena y Luque son indisolubles y, por tanto, a pesar de pertenecer a 
mancomunidades diferentes, entendemos que resulta indispensable poner en 
común los recursos y posibilidades que nuestra zona ofrece para que de la 
colaboración surjan proyectos e ideas que mejoren los servicios destinados a 
nuestros vecinos, como por ejemplo en materia de empleo. Para ello, hemos 
analizado las siguientes cuestiones importantes para nuestro territorio: 



.-Autovía Badajoz-Granada. En breve, trasladaremos nuestra inquietud al 
Ministerio de Fomento para que en la medida de los posible se agilice la tramitación 
a objeto de que dicha autovía sea una realidad lo antes posible. Con esta finalidad 
se formulará una pregunta en sede parlamentaria y se reiterarán los contactos con 
la dirección general correspondiente. 

-Área Empresarial. Los PGOU de Baena y Luque contemplan actuaciones de 
implantación industrial en las proximidades de la N-432 a caballo entre ambos 
términos municipales. Compartimos la premisa de que este amplio espacio para la 
iniciativa empresarial, cercano a los 2,5 millones de metros cuadrados, deber ser 
coordinado y gestionado en común por ambos municipios dado el abaratamiento de 
costes y la suma de sinergias que con ello lograríamos. No duplicar esfuerzos en el 
estudio de las ofertas sería una medida beneficiosa para todos. 

-Red de regadíos del Guadajoz. El proyecto ya iniciado hace ocho años está a 
punto de culminar de la mano del embalse de la Breña II, de forma que este año se 
antoja clave para obtener las autorizaciones correspondientes en todos los 
municipios que desde el principio formamos parte de esta iniciativa, entre ellos 
Baena y Luque. Caminaremos juntos para que esos permisos se ajusten a nuestras 
necesidades. 

-Hospital de Alta Resolución. Entendemos que las condiciones objetivas de la 
provincia, por los estudios y la constatación de los parámetros aplicables en la 
normativa, confluyen en la idoneidad de construir en Baena un CHARE que 
descentralice la atención sanitaria ofertada por el Hospital Infanta Margarita de 
Cabra y que acerque los servicios del SAS, eligiendo una ubicación lo más acertada 
posible, a las poblaciones de Baena, Luque, Zuheros, Castro del Río, Doña Mencía, 
Valenzuela y Nueva Carteya, con una población censada superior a los 40.000 
habitantes.  

Instamos, una vez más, a la Consejería de Salud a que sea receptiva a esta 
demanda y a incluir a Baena y su comarca como primera referencia en el próximo 
Mapa Sanitario de Andalucía, tal y como expuso en su reciente visita a Baena el 
secretario de organización del PSOE-A, el diputado autonómico Rafael Velasco. 
Tanta la propia consejera de Salud, Mª Jesús Montero, como el Gobierno Andaluz 
recibirán, de nuevo, en los próximos días nuestro interés en esta cuestión, 
reiterada en el tiempo y muy esperada por la ciudadanía.  

-Agua y energía. La conexión con el pantano de Iznájar y el hallazgo de nuevos 
acuíferos en Fuente Alhama garantizan el consumo en ambos municipios, que 
asumen esta nueva realidad como una garantía de futuro. Las nuevas inversiones 
en materia energética, vinculadas a la energía renovable, dependen en parte de la 
disponibilidad o no de agua para asegurar su viabilidad. Igualmente necesaria 
creemos la construcción de una subestación eléctrica en el entorno del área 
industrial de Los Llanos que dé respuesta a toda la demanda actual y futura de la 
zona. 

-Olivar y aceite. Con absoluto respeto a los órganos rectores de la Denominación 
de Origen Baena, desde ambos ayuntamientos creemos que se debe reforzar la 
cohesión de nuestra zona con otras comarcas aceiteras de la provincia y de 
Andalucía a fin de crear una alternativa de mercado sólida y de garantías que se 
proteja de otras competencias, avanzando en la ampliación del aprovechamiento de 
todos los productos y derivados del sector. 

-Vía Verde Guadajoz-Subbética. Entendida como un medio de conexión entre 
ambas mancomunidades, la Vía Verde revalorizará el entorno paisajístico común a 



ambos municipios, al tiempo que reforzará los lazos históricos de nuestros 
vecindades.   

En definitiva, valoramos esta colaboración que hoy simbolizamos como un elemento 
beneficioso para Baena y Luque, en términos de desarrollo de nuestro territorio y 
de garantía de calidad de vida para las próximas generaciones. 

PLENO EN LUQUE. 

06/02/09 

En el Pleno Ordinario del día 6 de Febrero el Alcalde informó, tras la reunión 
mantenida con los arquitectos, que se ha ampliado de 30 a 35 el número de  
rehabilitación de viviendas que se van a comenzar próximamente en Luque, 
correspondientes al ejercicio del año anterior, los proyectos de  las mismas, si 
marcha todo según lo previsto, estarán entregados para marzo y las obras podrán 
comenzar a ejecutarse sobre el mes de mayo. 

También informó que Luque también disfrutará de este Programa de 
Rehabilitación de viviendas en el 2009 con otras cerca de 30 viviendas por lo que 
en 2009 se podrá llegar a rehabilitar en Luque con este Programa unas 65 casas. 

FIRMA CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN AYUNTAMIENTO. 

 El Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas y el 
Alcalde de Luque, Telesforo Flores, han firmado un Convenio por el cual la Junta de 
Andalucía financiará en su totalidad el Proyecto de Restauración del Ayuntamiento 
de Luque, que supondrá una inversión superior a 1,3 millones de euros. 

 El Consejero se felicitó por poder seguir colaborando con el Ayuntamiento, 
destacando que este es un proyecto que genera riqueza y bienestar para los 
vecinos de Luque. También resaltó que las obras se están realizando en la 
actualidad y que está previsto que finalicen en el primer trimestre del próximo año. 

El Alcalde Telesforo Flores, agradeció la sensibilidad del Consejero, que ha dado un 
gran impulso al proyecto y destacó que el mismo cumple tres grandes objetivos, 
como son: 

- La puesta en valor y recuperación patrimonial de un edificio protegido. 
- Supondrá prestar mejores servicios para los ciudadanos de Luque. 
- Además es una inversión importante para el municipio en un momento como el 

actual. 

 

CARNAVAL EN LUQUE 

21/02/09 

El sábado 21 de Febrero se celebró el tradicional concurso de carnaval en el 
Pabellón Cubierto Municipal: los premiados fueron:   

Categoría Infantil: 

1º Los Bárbaros Luqueños. 



2º Estamos en crisis y encima mojaos 

3º Las Pito-nisass 

Categoría Juvenil. 

1º Los que entran por la puerta de la alambrá 

Categoría Adultos: 

1º Recuperar las tradiciones 

Juan Cañete, Concejal Delegado de Cultura, nos comenta que ha sido un éxito de 
asistencia y de participación y que se siente muy satisfecho de poder trabajar 
desde el Ayuntamiento para que todas estas tradiciones de nuestra cultura se 
engrandezcan con el tiempo. 

REVISTA Y CARTEL DE SEMANA SANTA 2009 

24/02/09 

     El martes 24 de Febrero, Felisa Cañete, Teniente de Alcalde,  Concejala 
Delegada de Hacienda y Desarrollo Económico, entregó a representantes de la 
Agrupación de Cofradías y Hermandades de Luque la Revista y Cartel Anunciador 
de la Semana Santa 2009. Publicaciones que han sido sufragadas íntegramente por 
el Ayuntamiento de Luque y por la Diputación de Córdoba.     

FINALIZAN LAS OBRAS EN LA CALLE SANTA MARÍA. 

25/02/09 

     El Alcalde de Luque, acompañado por miembros del Equipo de Gobierno y 
técnicos del Ayuntamiento han recorrido la calle Santa María, que se ha abierto al 
tráfico una vez finalizadas las obras de pavimentación, saneamientos, recogida de 
aguas y estampado 

El Alcalde se ha felicitado, de la calidad de la obra, que va a redundar en las 
mejores servicios para los vecinos, a la vez que embellece una calle céntrica, muy  
visitada por turistas, ya que está dentro del “casco histórico” de nuestro pueblo. 

     La inversión de  esta obra ha ascendido a 159.000 € y ha sido financiada por la 
Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Luque. 

ACTOS DÍA DE ANDALUCÍA. 

28/02/09 

      El Ayuntamiento de Luque organizó una serie de actos para conmemorar el Día 
de Andalucía en Luque. 

      Por la mañana se celebró en el Paseo de las Fuentes un Desayuno Molinero, 
con la inestimable colaboración de las Cooperativas y Almazaras olivareras de 
nuestra localidad. 



      Por la tarde, a pesar de la lluvia, tuvo lugar, la ya tradicional, Carrera de 
Relevos por Andalucía, en la que todas las Asociaciones y Grupos de nuestra 
localidad participaban. Al llegar a la Plaza, Juan Cañete, Teniente de Alcalde, 
Concejal de Cultura, leyó un Manifiesto por Andalucía. 

Al anochecer tuvo lugar, el acto más emotivo de los celebrados en Luque para 
conmemorar, este día: la entrega del Estatuto de Autonomía a los jóvenes luqueños 
que cumplían su mayoría de edad. Un acto muy importante cargado de simbolismo. 
Junto a la entrega de tan importante libro, se les hizo entrega a los jóvenes de un 
regalo. 

     El Alcalde, Telesforo Flores, felicitó a los jóvenes y las jóvenes que cumplian su 
mayoría de edad e incidió en la importancia de la educación y de la formación, si 
cabe aún más en este momento en el que el mercado laboral se encuentra en tan 
delicada situación. Sin una buena formación será muy complicado competir en este 
mercado. 

     En el acto la Banda Municipal de Música de Luque, deleitó a los asistentes con 
varias piezas de su repertorio, destacando, en tan señalado día, el Himno que Blas 
Infante compuso para todos nosotros, nuestro Himno, el de Andalucía. A la misma 
vez dos jóvenes izaban la bandera andaluza.       

 

APROBADOS TODOS LOS PROYECTOS DE LUQUE DEL PLAN DE INVERSIONES 
ESTATAL.  

  El Ministerio de Administraciones Públicas ha aprobado todos los 
Proyectos presentados por el Ayuntamiento de Luque al Plan de Inversiones del 
Fondo Estatal, por un importe aproximado de 600.000 €. Dichas obras comenzarán 
su realización a partir del mes de marzo. 

  El Alcalde de Luque Telesforo Flores, se ha reunido con los 
constructores de nuestro municipio para animarlos a que participen en dichas 
obras. Este Plan de inversiones tiene la finalidad de crear empleo en el sector de la 
construcción. 

  Las obras aprobadas son las siguientes: 

Remodelación del Paseo de las Delicias……………………………………………………………..…….. 110.790,63 € 

Sustitución pavimento C / La Tercia, C/ San Bartolomé y Padrones……………………..….. 59.537,44 € 

Acerado C/ Velesar y ordenación tráfico en varias calles………………………..……………….. 121.012,05 € 

Reparaciones varias barrio del Cabezuelo………………………………….……………………………….. 37.842,54 € 

Mejora y reparación del Teatro al Aire Libre………………………………………………………………. 198.940,34 € 

Trabajos arqueológicos en yacimiento del castillo y fortaleza de Luque: “zona del Coto)…57.000 € 

 

 

 



MARZO--------------------------------------------------------------- 

 

RENUNCIA DE UN CONCEJAL.  

17/03/09 

          El Pleno celebrado el 17 de marzo ha tenido conocimiento de la renuncia al 
cargo de Concejal de Antonio Jesús González López, según escrito enviado al 
Alcalde. El ya ex Concejal alega motivos laborales que le impiden atender con 
normalidad su Concejalía.          

Esta renuncia se enviará a la Junta Electoral que será la encargada de nombrar al 
sustituto. 

 

 

EL AYUNTAMIENTO EN APOYO DEL OLIVAR.  

 El Ayuntamiento de Luque por unanimidad de los tres grupos políticos que lo 
integran (PSOE, IU y PP) ha aprobado una moción de apoyo al sector olivarero. 

PROPUESTA DE MOCIÓN: 

Debido a la crisis de precios del aceite de oliva en origen la Asociación Española de 
Municipios del Olivo, AEMO, se ha sentido en la obligación de posicionarse a favor 
del sector productor y en ésta línea su Junta Directiva, celebrada el pasado día 12 
de febrero, ha aprobado una Declaración en defensa del sector productor de aceite 
de oliva y aceituna de mesa. En esta misma Junta Directiva se acordó que la 
Declaración gozaría de más fuerza y difusión si fuese aprobada, en forma de 
moción, por todos los socios de AEMO, a través de sus órganos de gobierno. Con 
este fin, desde la Presidencia, se adjunta la siguiente propuesta de moción:   

MOCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LUQUE EN DEFENSA DEL SECTOR 
PRODUCTOR DE ACEITE DE OLIVA Y ACEITUNA DE MESA  

     Hace ahora más de 12 años, 36 pequeños municipios y provincias olivareras  de 
toda España decidieron unirse en un serrano pueblo andaluz para fundar AEMO, su 
objetivo era potenciar la Cultura del Olivo como parte de la identidad de sus 
municipios, hoy somos 160 instituciones y por primera vez AEMO siente que sus 
pueblos pueden comenzar a perder parte de su milenaria cultura y lo que ello 
supone, sesgar la esencia de su propia identidad. 

     El Sector del olivo vive en esta campaña un momento de crisis sin precedentes, 
debido a los bajos precios del aceite y la aceituna y al aumento de los costes de 
producción, la conjunción de estas circunstancias hace insostenible el cultivo de una 
buena parte del olivar de nuestro municipio y, de persistir esta situación, puede 
suponer un significativo abandono del cultivo. 

     El Ayuntamiento de Luque considera que con los actuales datos de producción y 
consumo, referentes a la campaña 08/09, no se justifican los precios que fija el 
mercado y por tanto considera que la actual situación es inapropiada y provocada 
por una demanda que se concentra en cinco grandes empresas, las cuales 
controlan más del 80% del mercado mundial. 



     Nuestra institución valora y reconoce los esfuerzos de las grandes empresas  
que comercializan el aceite de oliva español por el mundo, pero ahora nos 
mostramos incrédulos y defraudados al comprobar la concentración de la demanda 
ha derivado en minusvalorar en origen un producto gastronómico como el aceite de 
oliva, y lo hace hasta el punto de hacer peligrar la economía de los productores, de 
nuestros olivareros. 

     El Ayuntamiento de Luque considera que no existen datos objetivos que 
justifiquen el nivel de los precios donde ha llegado el aceite de oliva en estos 
momentos y pedimos a los comercializadores que sus miras vayan más allá de los 
balances inmediatos de sus cuentas. La producción de aceite de oliva en España 
depende en gran parte de pequeños y medianos productores sin los cuales no se 
obtendría ni la cantidad ni la calidad de nuestros zumos de aceituna y ahogarlos 
supondría estrangular el liderazgo de producción que hoy por hoy ostenta nuestro 
país en el mundo. 

     Por otro lado apoyamos y creemos positivas para el Sector las recientes 
fórmulas de unión entre los productores, lo cual permite ofertar conjuntamente el 
aceite de oliva, ya que de esta forma se pueden equilibrar las fuerzas entre oferta y 
demanda. 

     Dicho esto y abogando por la normalización del precio del aceite a unos niveles 
sensatos y justos para todos los intereses, creemos que en los próximos años el 
Sector productor debe adecuarse al nuevo escenario que se avecina y para ello 
creemos que serán fundamentales los siguientes pilares: 

La apuesta por la calidad: El Ayuntamiento de Luque ha defendido siempre y 
lo vamos a seguir haciendo que la apuesta por la calidad y excelencia del 
aceite y aceitunas producidas en nuestros municipios es la mejor inversión 
de futuro y la mayor garantía para defender un producto propio y genuino. 
Con la estrategia de la calidad se pueden y deben emprender y reforzar los 
canales de comercialización directa desde el origen y con ella se podrá 
aumentar el valora añadido desde las almazaras. 

La reconversión del olivar tradicional de campiña: Los olivares más 
tradicionales deben adecuarse a los nuevos tiempos y en este sentido 
venimos difundiendo entre nuestros socios la necesidad de reconvertir, a 
medio plazo, los olivos mecanizables. Para ello defenderemos y apoyaremos 
las ayudas públicas necesarias. 

El apoyo diferencial al olivar de sierra y de baja producción: Este olivar 
no se puede reconvertir y las estrategias deben apostar definitivamente por 
la calidad, el cultivo ecológico, la agricultura integrada, y en síntesis por la 
producción de un aceite diferente y con un precio superior. Además, las 
distintas administraciones deberán considerar ayudas adicionales para estas 
comarcas, zonas que han sido productoras tradicionales de aceite y que no 
tienen otras alternativas de cultivo. De esta forma, también reconoceremos 
la misión de fijación de la población a su territorio que cumple este tipo de 
olivar. 

El aumento de la cuota de consumo: Por último el Ayuntamiento de Luque 
cree fundamental el trabajo conjunto de productores y comercializadores en 
aumentar la cuota de consumo de aceite de oliva en el mundo y en este 
sentido defiende, como lo ha venido haciendo hasta ahora, el apoyo 
incondicional a la investigación en el binomio aceite de oliva y salud y la 
difusión de sus resultados. Pensamos también que el consumo en España 



todavía no ha llegado a su techo. Con medidas de aumento de la cultura del 
aceite y la aceituna, fundamentalmente en el consumidor más joven, 
podemos incrementar, a medio plazo, el consumo per cápita en nuestro 
país. 

           El Alcalde dijo en el Pleno, que se felicitaba por esta iniciativa, que no era 
una moción partidista y si más bien institucional y que en un pueblo como Luque, 
sus representantes políticos tiene la obligación de apoyar a un sector clave en 
nuestra economía. 

 
EL AYUNTAMIENTO TRABAJANDO POR EL OLIVAR LUQUEÑO. 
27/03/09 

     El pasado 27 de marzo se celebró en Antequera la XV Asamblea Nacional de la 
Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), de la que Luque forma parte. 
A la misma acudió el Alcalde, Telesforo Flores acompañado por miembros de los 
diferenes grupos polícos del Ayuntamiento: por el PSOE po Juan Cañete, por la 
portavoz de IU, María del Carmen Poyato y el portavoz del PP, Juan López, no pudo 
asistir por tener una reunión de la Cooperativa.  

El Alcalde, Telesforo Flores, nos comenta uno de los temas tratados de más 
relevancia fu el de como aumentar la cuota de consumo, que es lo que ha llevado a 
AEMO a proponer para este año la creación del Observatorio Permanente de 
Consumo de Aceite de Oliva (OPCAO). Este Observatorio permitirá testar el 
mercado de consumo nacional cada mes desde los datos que se obtengan tras la 
realización de doscientas encuestas aleatorias en todo el territorio nacional 
relacionadas con el consumo del aceite de oliva. 

 

 

ABRIL----------------------------------------------------------------- 

CLINIC EN LUQUE CON JUGADORES DEL CÓRDOBA.   

01/04/09 

El miércoles 1 de abril se celebró en Luque un Clinic de los jugadores del 
Córdoba CF, Pierini y Yordi, con los niños y niñas de las Escuelas Deportivas de la 
localidad. 

Este acto organizado por la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de 
Luque, tuvo una aceptación multitudinaria, entre los jóvenes luqueños, ya que no 
podemos olvidar que son dos futbolistas de gran nivel que han jugado en grandes 
equipos españoles y extranjeros. 

Juan Cañete, Teniente de Alcalde, responsable de la Delegación de Deportes 
del Ayuntamiento de Luque, nos comenta su satisfacción por seguir contando en 
Luque con actos deportivos de primer nivel, tras celebrarse el pasado año la Final 
Andaluza de Clubes Infantiles o un partido amistoso de la Selección Andaluza sub-
23. Sirviendo de ejemplo a los jóvenes deportistas luqueños. 

 



FINAL LIGA LOCAL DE FÚTBOL SALA 

04/04/2009 

LUQUE EN CANAL SUR. 
05/04/09 

 
               El pasado 5 de abril en el programa de CANAL SUR, "Tierra y Mar" se 
emitió un reportaje sobre la Vía Verde de la Subbética en el que Luque tuvo una 
amplia presencia. 
 
Pincha para verlo 

LAS II JORNADAS DE HISTORIA DE LUQUE REFLEXION SOBRE LAS 
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL 
MUNICIPIO 

26/04/09 

PINCHA PARA VER TODAS LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS JORNADAS 

Las instalaciones de la Casa de la Cultura de Luque han acogido  los días 24 y 25 de 
abril la celebración de las II Jornadas de Historia Local, iniciativa impulsada por el 
ayuntamiento de la localidad en colaboración con la Diputación de Córdoba y el CEP 
Priego-Montilla, con la que se ha pretendido estudiar la caracterización del espacio 
geográfico del municipio y su evolución histórica.  

Telesforo Flores,  alcalde de Luque ha resaltado de las jornadas que “han ayudado 
a conocer Luque, su historia, y a poner en valor su patrimonio”. Además, ha 
proseguido, “han sido un éxito rotundo por el nivel científico e intelectual de los 
ponentes ya que Luque es uno de los pueblos más antiguos de Córdoba. 
Igualmente ha sido un éxito de participación y de organización”. 

 

Por su parte, el catedrático de la Universidad de Córdoba Antonio López Ontiveros, 
ha explicado que las jornadas han persiguido la “correcta caracterización del 
término municipal desde el punto de vista geográfico pero también desde su 
evolución histórica”. 

Asimismo, ha destacado, “estos contenidos están complementados con dos 
conferencias, la de inauguración, titulada ‘Piedra, agua y paisaje en Luque’, y la de 
clausura”. 

El viernes 24 de abril la jornada comenzó con una introducción general sobre 
historiografía del municipio. A continuación, se reflexionó sobre aspectos 
geográficos como la evolución demográfica del municipio, características agrarias, 
la vivienda rural en Luque, la geografía urbana o la situación de Luque en el Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas”. 

El sábado día 25 de abril se revisó la evolución histórica del municipio desde la 
Prehistoria hasta la Edad Contemporánea pasando por la romanización del término 
de Luque, el municipio en la época musulmana, en la Edad Media o en la Época 
Moderna. 



Finalmente, tuvo lugar la conferencia de clausura sobre dos luqueños insignes, 
Vicente Estrada Carrillo y Agustín López Ontiveros, que corrió  a cargo de otro de 
los coordinadores de las Jornadas, Juan Ortiz Villalba, catedrático de Geografía e 
Historia del IES Fernando de Herrera de Sevilla. 

López Ontiveros ha concluido su intervención destacando que para las jornadas 
“hemos escogido a personas especialistas en su tema procedentes de la 
Universidad, de institutos próximos a Luque e historiadores del municipio”. 

Estas jornadas han servido para dar a conocer nuevos hallazgos sobre la historia y 
la geografía del municipio. Así, el catedrático de la Universidad de Córdoba ha 
destacado como conclusiones de los estudios realizados sobre el municipio que “se 
ha escrito más de Luque de lo que se cree, el municipio tiene gran importancia 
desde el punto de vista paisajístico, que fue un pueblo de frontera durante varios 
siglos y que es un pueblo complejo desde el punto de vista geológico”. 

Las jornadas han sido coordinadas por el catedrático de la Universidad de Córdoba, 
Antonio López Ontiveros, por el catedrático de Geografía e Historia del IES 
Fernando de Herrera de Sevilla, Juan Ortiz Villalba, y por Luis Miguel Serrano 
López, profesor del IES. Luis Carrillo de Sotomayor de Baena. 

NUEVA CONCEJALA EN EL AYUNTAMIENTO DE LUQUE. 
17/04/09 

 
En el Pleno celebrado el 17 de abril prometió su acta de concejal María Olmedo 
Luque en sustitución de Antonio Jesús González López, que había renunciado a su 
acta el mes anterior por motivos laborales. 
 
El Alcalde, Telesforo Flores, comentó al Pleno la remodelación del Gobierno 
Municipal tras la incorporación de la nueva concejala: 

 
Pincha para verlo 

OBRAS PER 2009 

El Pleno ha aprobado por unanimidad de todos los grupos (PSOE, IU y PP), 
las obras PER correspondientes a este año, que habían sido ya relacionadas en el 
capítulo de inversiones correspondientes al presupuesto del presente ejercicio, 
como son: 

Terminación último tramo de la calle Alta. 

Acerados calle la Fuente. 

Para posibles remanentes: la adecuación del Paseo de las Fuentes. 

Estas obras están financiadas por el Gobierno Central, la Junta de Andalucía, 
la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Luque, ascendiendo a más de 
225.000 €. 

También la Diputación de Córdoba ha solicitado del Programa Empleo 
Estable un nuevo Proyecto de Conservación y Mantenimiento de la Vía Verde de la 
Subbética en el tramo de Luque. 



 

 

 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 2009 

Se ha aprobado provisionalmente, un nuevo Convenio con la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio para la Rehabilitación Autonómica de 
Viviendas. 

El Pleno del Ayuntamiento ha ordenado, según baremo establecido por la 
Junta de Andalucía, las solicitudes presentadas al convenio de 2009 que se 
aproximan a 40 viviendas. A partir de este momento los afectados pueden reclamar 
respecto al lugar que ocupan en la mencionada lista. 

Según el Alcalde, Telesforo Flores, es posible estar cerca de las 30 
actuaciones en viviendas, estando previsto que las mismas puedan comenzar a final 
de este año. Éstas se unirán a las 38 que están a punto de comenzar, 
correspondientes al convenio de 2008. 

 

ENHORABUENA A LA ASOCIACIÓN  CULTURAL "ZAMBOMBA LOS SEGAORES" DE 
LUQUE. 
17/04/09 

 
      La Corporación Municipal, a propuesta del Alcalde (en el Pleno del día 17 de 
abril),  felicita a esta Agrupación luqueña por el premio que les ha sido concedido 
recientemente en la III Edición de los Premios Cancionero, que les será entregado 
el 25 de abril de 2009. 
      El premio les ha sido concedido por la gran labor cultural que llevan realizando 
durante su ya larga andadura, en pos de la recuperación de esta bella tradición 
luqueña. 

EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO VISITA LUQUE. 
17/04/09 

 
         El pasado 17 de abril estuvo en nuestra localidad el Subdelegado del 
Gobierno en Córdoba, Jesús María Ruiz. Los motivos de su visita fueron dos: estar 
presente en la Junta Local de Seguridad y ver como se están desarrollando en 
Luque las obras del Fondo de Inversión Local. 

 
         El Subdelegado comentó, tras un análisis riguroso, que Luque es una 
población segura, donde las infracciones penales han descendido y el nivel de 
delitos y faltas es muy bajo, todo esto se debe, según sus palabras, a la 
profesionalidad de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como a la labor que 
realiza el Alcalde y el Concejal del área. 
 
          En cuanto al desarrollo del Fondo de Inversión Local, el Sudelegado nos 
comentó que Luque  ha sido uno de los primeros pueblos de la provincia en asignar 



los fondos y uno de los 11 primeros que ya tienen el 70% del dinero ingresado, 
gracias todo ello a la eficacia de la gestión de los técnicos municipales. 

 
         El Alcalde, Telesforo Flores, explicó como con estos fondos se  prevee la 
creación de 34 puestos de trabajo en Luque, dotando a Luque de unas 
infraestructuras que si no fuera por estos fondos tardarían unos tres años en estar 
acabadas; luego estos fondos tienen una doble finalidad: crear empleo dinamizando 
el sector de la construcción y dotar a Luque de infraestructuras. 
 
 
 
 
  

MAYO----------------------------------------------------------------- 

 
III CARRERA POPULAR VILLA DE LUQUE. 

03/05/09 

 Pincha par ver más fotos 

El domingo 3 de mayo se ha celebrado en Luque la tercera edición de esta 
carrera popular, que en tan poco tiempo se ha hecho un hueco en el mundo de las 
carreras populares, participando un amplio número de corredores. En la edición 
actual han rondado el centenar batiéndose el record de participación femenina. 

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. 

Los premios que se han entregado: aceite, han sido aportados por las 
cooperativas y almazaras de Luque. 

  

PINCHA PARA VER LAS CLASIFICACIONES  
 
PINCHA PARA VER TODOS LOS TIEMPOS 

 
  CAMPEONATO DE FÚTBOL-7 INFANTIL VILLA DE LUQUE. 
 
PINCHA PARA VER TODA LA INFORMACIÓN Y LA HOJA DE INSCRIPCIÓN.  

 
 
CAMPEONATO DE FÚTBOL-7 SENIOR VILLA DE LUQUE. 
 
PINCHA PARA VER TODA LA INFORMACIÓN Y LA HOJA DE INSCRIPCIÓN.  

 

SENDERISMO RUTA DE LAS FUENTES. 
10/05/09 



 
XIIIª Ruta de Senderismo "de las Fuentes" 
Fecha: 9 de Mayo 
Asistentes: 78 personas.- 
Edición: 13ª edición (1997 al 2009) 
Hora salida: 9'00 de la mañana 
Hora llegada: 17'30 de la tarde 
Nivel Medio-Bajo.     

        Ruta de senderismo denominada de las Fuentes, su salida tuvo lugar desde la 
Plaza de España de Luque a las 9'00 de la mañana, hasta la ermita de la Virgen de 
la Sierra (Cabra), donde los 78 participantes comenzaron su andadura entre los 
inmejorables parajes de las Sierras Subbéticas.  El nombre de la ruta, viene a razón 
de su recorrido, ya que vamos paseando y en cada parada nos encontraremos un 
punto de agua.  La ruta comenzó con la Fuente de la Navas, luego de 
las mágnificas Chorreras, que nos dejaron imágenes preciosas por su naturaleza, 
seguido la Fuente Fria, más adelante, la Fuente de la Zarza y para finalizar la 
Fuente del Espino, desde allí desfilando por la Cañada del Sastre. Tras finalizar la 
ruta, la organización preparó una pequeña merienda para todos los senderistas.- 
 
CENA A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. 
 
PINCHA PARA VER DESCARGARTE EL CARTEL INFORMATIVO 

 
 
RESULTADOS COPA DIPUTACION JORNADA 5 (17-5-09): 
 17/05/09 

 
- San Sebastián - Guadalquivir: SUSPENDIDO, con empate en el marcador 
quedando pendiente realizar 1 lanzamiento de penalty. 
- CDM-Luque - Monturque. 2-0 
- Calabrés - Mellariense. 3-0 
- Parque Cruz Conde - Bujalance: 5-1 
- Naranjo - Fay Albino: 3-2 
Descansa: Cerro Muriano 
  
***Tras estos resultados el CDM-LUQUE tiene asegurado su pase a Semifinales 
de la competición 
  
Lidera el Grupo I el CDM-Luque con 12 puntos. 
Lidera el Grupo II el Fray Albino con 10 puntos. 
Lidera el Grupo III el Cerro Muriano con 6 puntos. 
  
  
En la próxima Jornada (y última de la Fase de Liga) el CDM-Luque jugará su 
encuentro frente al Atco Guadalquvir en Córdoba el Sábado 23 a las 19'30 h.  

 
CHARLA EXPLICATIVA: "PLAN BOLONIA" 
18/05/09 

 
El lunes 18 de mayo a las 19.00 en el Salón de Actos del Instituto de Luque, tendrá 
lugar una charla explicativa a cerca del Plan Bolonia por la diputada Angelines 
Costa. 



El proceso de Bolonia es el nombre que recibe el proceso iniciado a partir de la 
Declaración de Bolonia, acuerdo que en1999  firmaron los ministros de 
educación de la Unión Europea en la ciudad italiana de Bolonia. Se trató de una 
declaración conjunta que dio inicio a un proceso de convergencia que tenía como 
objetivos facilitar el intercambio de titulados y adaptar el contenido de los estudios 
universitarios a las demandas sociales. La declaración de Bolonia condujo a la 
creación del Estado Europeo de la Educación Superior,  un ámbito al que se 
incorporaron países incluso de fuera de la Unión Europea   y que serviría de marco 
de referencia a las reformas educativas que muchos países habrían de iniciar en los 
primeros años del siglo XXI. 

 

REUNIÓN DEL ALCALDE CON LOS EMPRESARIOS DE LUQUE. 

19/05/09 
 
El martes 19 de mayo tuvo lugar  una reunión entre el Alcalde y la Gerente y varios 
Técnicos del Grupo Cinco de la Diputación junto a  diferentes empresarios de la 
localidad para tratar de los posibles proyectos a instalar en el futuro Centro de 
Servicios Empresariales de Luque.  
El Alcalde Telesforo Flores comentó a asistentes la disposición de adaptar este 
Centro a las necesidades de los emprendedores y empresarios de la zona. Sin duda, 
este edificio será una fuente de creación de empleo y de formación para los 
trabajadores.            

 
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. 
 
REMODELACIÓN PARQUE INFANTIL MATRONA TOMASA GÓMEZ ARROYO. 
 
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Luque ha aprobado la remodelación del 
Parque Infantil Matrona Tomasa Gómez Arroyo, Tras las Paredes. 
 

Esta reforma conllevará, la reposición de aparatos, la realización de solera 
de hormigón y cerramiento perimetral del Área de Juego, adaptada a la normativa 
vigente. 

SE RUEGA SE HAGA USO ADECUADO DE DICHAS 
INSTALACIÓNES. 

El coste de las mismas asciende a 20.000 € 

 

 
EL AYUNTAMIENTO HACE GESTIONES PARA LA VISIÓN DE LA TDT EN 
LUQUE. 

            El Ayuntamiento de Luque ha realizado gestiones con el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio para estudiar la posibilidad de que la tdt se vea en 
Luque lo antes posible. 



A lo que la Oficina de Asesoramiento de las Telecomunicaciones para las 
Administraciones Locales Andaluzas,  informó indicando que para el municipio de 
Luque le corresponde para el despliegue de la TDT dos centros oficiales que den 
cobertura a la Localidad, y que la planificación para esta ampliación de cobertura y 
la emisión por TDT estará prevista para finales de Enero del año 2.010. 

LAS OBRAS DEL TEATRO AL AIRE LIBRE CONTINÚAN A BUEN RITMO. 
29/05/2009 

 
El Alcalde, Telesforo Flores, junto a la Concejala, Delegada de Presidencia, Esther 
Sánchez  y de la Técnico Municipal, visitan las obras del Teatro al Aire Libre, 
comprobando como avanzan a buen ritmo y estarán acabadas en el plazo previsto. 
                                                         
 
Esta obra financiada con el Fondo Estatal de Inversión para la Dinamización de la 
Economía  y el Empleo Local consistente en la reparación y puesta en uso del 
Teatro al Aire Libre, tiene un importe total de 198.940,34 €  está siendo realizada 
por  la empresa Antonio Marín Baena, y está dando trabajo a 5 personas de nuestra 
localidad. 

 

JUNIO----------------------------------------------------------------- 

 

ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL COTO. 
03/06/09 

 
El día 18 de Mayo comenzaron  la obra denominada “Trabajos Arqueológicos en 
Yacimiento Arqueológico del Castillo y Fortaleza de Luque.”  En las mismas están 
trabajarán 15 mujeres repartidas en los 3 meses de duración de las mismas. 
En un principio se ha procedido a la limpieza de todo el área de actuación ("el 
Coto") y se está acondicionando la zona extramuros por la parte que da al barrio de 
Santa Cruz; también se está trabajando en la zona del aljibe.                   
 
Esta obra que  está adscritas al Fondo Estatal de Inversión para la Dinamización de 
la economía y el Empleo Local, asciende a un importe total de 57.000 € y está 
siendo realizado por la  empresa GESPAD Al-Andalus S.L. 

PROGRAMAS DE EMPLEO MUNICIPAL EN LUQUE. 
04/06/09 

 
Visita la sección de la página dedicada al Empleo: en Iniciativa y Desarrollo: 
 
PINCHA PARA VER TODAS LA INFORMACIÓN 
 

RESULTADO ELECCIONES EUROPEAS 2009 LUQUE. 
09/06/09 

 

Los resultados en nuestra localidad de las Elecciones al Parlamento Europeo del 
pasado domingo día 7 de Junio fueron las siguientes: 



 
PSOE: 918 votos.................................59,3 % 
PP:476 votos......................................30,74 % 
IU: 96 votos........................................6,2 % 
Otros...................................................3,76 % 
 
Han votado 1548 personas.................el 56,93 % del electorado 

 
 

El AYUNTAMIENTO EN DEFENSA DEL OLIVAR. 
11/06/09 

 

El jueves, 11 de Junio, el Alcalde, Telesforo Flores, y el Teniente de Alcalde, 
Delegado de Agricultura, han asistido en el Museo del Aceite de Baena, a una 
reunión, en la que estaban todos lo agentes del sector: Empresarios, sindicatos, 
cooperativas y almazaras, alcaldes, Delegado de Agricultura, la Diputada de 
Agricultura y Medio Ambiente y presidida por el Director General de Industria y 
Calidad Agroalimentaria, Ricardo Domínguez García-Baquero. 
 

 
En la misma se ha firmado  una declaración en defensa del olivar tradicional. El 
Alcalde, Telesforo Flores, ha alabado la unidad y unanimidad que ha habido en la 
firma de esta declaración por parte de todos los sectores, unidad que es muy 
importante para entre todos caminar con paso firme y conseguir que esta actividad 
que es la que ejerce el liderazgo económico en la zona lo siga haciendo. 
 

                                 

 

 

PINCHA PARA LEER LA DECLARACIÓN 

 

 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS. 
11/06/09 

 
El miércoles 10 de Junio se entregaron los primeros 20 proyectos de Rehabilitación 
Autonómica de Viviendas, corresponden al 2008 y faltan aún 18 más de esta 
anualidad correspondiente a otro arquitecto. Las obras tienen un período de 4 
meses para comenzar y 8 para finalizar. 
 
 
 
PROGRAMA DE ACOGIDA DE MENORES EN FAMILIA 
11/06/09 

 
El miércoles 10 de Junio tuvo lugar en nuestra localidad una chala informativa para 
explicar como funciona este programa.                      
 
La Delegada de Asuntos Sociales, María Olmedo, nos comenta la importancia que 
tienen este tipo de charlas para explicar a los ciudadanos interesados en acoger a 
un menor las gestiones a realizar. 

 



 
 
LA TDT YA SE VE EN LUQUE. 
12/06/09 

 
Desde hace dos días se puede ver en nuestra localidad la televisión digital terrestre, 
unos meses antes del apagón analógico y del tiempo previsto. Aún faltan por verse 
las autonómicas que dependen de otra empresa. Desde el Ayuntamiento agradecer 
a la empresa Abertis Telecomunicaciones, encargada de la instalación de la misma 
en nuestra localidad, la diligenia con la que han trabajado en Luque, ya que se ha 
instalado antes del tiempo previsto que nos habían facilitado en las convesaciones 
mantenidas recientemente con ellos. 
Pudiera darse el caso que algún día hubiera algún pequeño corte, pues en estos 
momentos se encuentra en pruebas pero volvería a restablecerse (en el hipotético 
caso) brevemente. 
 

 

CHARLAS TALLERES SOBRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLE.  
15/06/2009  
 
El Sábado 13 de Junio a las 19.00 h en la Casa de la Cultura de Luque, presentadas 
por el Teniente de Alcalde, Juan Cañete Jiménez, tuvieron lugar estas charlas. Las 
charlas-coloquio estaban dirigidas principalmente a todo el público en general, a 
personas que tienen la responsabilidad de la alimentación diaria de la familia así 
como, personas con problemas nutricionales y a los profesionales que inciden 
directamente en la alimentación tales como: Cocineros de guardería, comedores 
escolares, residencias de ancianos, etc… 

 

                 

 

4ª ESCUELA DE VERANO. 
16/06/09 

 
Horario: Miércoles y Viernes de 10 a 13 h 
Destinatarios: Niños y niñas de entre 4 y 12 años 
Contenidos: Manualidades, juegos, reciclaje, etc. 
Información e Inscripciones: hasta el 26 de Junio en el Ayuntamiento 
(preguntar por Rosa) 
Comienzo: 3 de Julio de 2009 
 

  

CONVOCATORIA DE 36 BECAS PARA ESTANCIAS PROFESIONALES EN 
PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA PARA JÓVENES DESEMPLEADOS. 

16/06/09 

 

Desde el Ayuntamiento de Luque se facilitara el trámite y gestión de las mismas. 
Convocatoria de 36 becas para estancias profesionales en países de la Unión 
Europea para jóvenes desempleados de entre 18 y 25 años residentes en Córdoba 
y provincia, aprobado y financiado por la Agencia Nacional Española Leonardo Da 
Vinci de 12 semanas de duración en: Estonia, Irlanda, Italia, Portugal, Grecia y 
Reino Unido. Incluirán preparación lingüística y cultural y prácticas profesionales. 
 
Más información 



JORNADAS “CREA TU PROPIA EMPRESA”  

18/06/09 

El día de 18 de se llevó a cabo de forma simultánea en gran parte de los municipios 
de la provincia de Córdoba unas jornadas llamadas “Crea tu propia empresa”, 
organizadas por la Red Territorial de Apoyo al Emprendedor de la Fundación Red 
Andalucía Emprende perteneciente a la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa. 

Concretamente, la Jornada prevista en Luque se celebró en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento.  

Los objetivos que las jornadas pretendían cubrir son:  

1. Fomentar las iniciativas emprendedoras entre los ciudadanos de la provincia.  
2. Presentar de la Red Territorial de Apoyo al Emprendedor favoreciendo la 

captación de este nuevo colectivo como usuarios de la Red.  
3. Potenciar un cambio en el quehacer del empresario individual introduciendo 

los valores de innovación, modernización y cooperación empresarial.  

     4.  Provocar sinergias en este colectivo.                       

 
 

ESTADO DE OBRAS MUNICIPALES. 
20/10/09 

     El Alcalde, Telesforo Flores, acompañado por miembros del Gobierno Local, de 
Técnico Municipal y empresa constructora, han visitado las obras que se han 
realizado en distintas calles de nuestro pueblo, unas acogidas a los Fondos de 
Inversión del Gobierno Central como las calles, S. Bartolomé, Tercia, padrones calle 
Berrejalos, Cabezuelo y otros realizados con cargo al programa de inversiones 
municipales como la calle Pilar, entrada Paseo Delicias, camino del Cementerio, 
acerado calle la Fuente. 
 
      Telesforo Flores, resaltó que estas inversiones están generando empleo en un 
momento  de especial dificultad para el sector de la construcción y también están 
mejorando y embelleciendo nuestro pueblo. 

 

ACABA EL CURSO EN LUQUE. 
21/06/09 

 
      El viernes 19 acabó el curso escolar en nuestra localidad. En el Instituto se ha 
institucionalizado un acto de despedida para los niños que acaban su educación 
obligatoria. (4º de la ESO). 
 
      Como en años anteriores la Corporación Municipal quiso acompañar a estos 
jóvenes y a toda la comunidad educativa. 
Felisa Cañete, Teniente de Alcalde, animó a los jóvenes a que estudien y se 
preparen, ya que vivimos en una sociedad muy competitiva en la que el acceso al 
mercado laboral es cada vez más complicado y sólamente los más preparados y 
cualificados tendrán la oportunidad de elegir. 
 

 

 



 
 

EL ALCALDE FELICITA A LA COOPERATIVA NTRA. SRA. DEL ROSARIO 
24/06/09 
 

            El pasado 14 de Junio se entregaron los premios a la calidad del Consejo 
Regulador de la DO. Baena, obteniendo la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario una 
medalla de Plata en la variedad de frutados  maduros. 

    El acto, celebrado en la almazara Núñez de Prado, ha servido para reunir a todo 
el sector,  alcaldes de los municipios inscritos en el marco, así como el  Director  
General de Industrial, Ricardo Domínguez; el Delegado de Agricultura, Francisco 
Zurera; el Vicepresidente de la Diputación, Telesforo Flores; la Diputada de 
Promoción Agropecuaria, Pilar García y el Alcalde de Baena. 

        Telesforo Flores, Alcalde de Luque, felicitó a la cooperativa luqueña premiada 
e hizo hincapié en el gran año para las Cooperativas luqueñas, al haber conseguido 
también, la Cooperativa Santa Rita, un premio en el II Concurso Provincial de 
Aceite de Oliva Virgen Extra, premio "Diputación de Córdoba." Que este año 
entregará estos premios el día 3 de Julio en Luque. 
 
 

SE CONSTITUYE  LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SALUD.  
25/06/09 

El pasado día 16 de Junio tuvo lugar en Baena una reunión en la que se 
constituyó una Comisión de Participación Ciudadana en Salud de la Unidad de 
Gestión Clínica de la Zona Básica de Salud de Baena (Albendín, Baena, Luque y 
Zuheros). 

Esther Sánchez Bueno, Concejala Delegada de Presidencia y Representante 
Municipal en dicha Comisión, nos explica que la  finalidad principal de esta Comisión 
es la de contar con la colaboración del mayor número de organizaciones, 
instituciones y personas que puedan estar vinculados con temas de Salud en las 
localidades que conforman nuestra zona Básica de Salud, para canalizar la 
opiniones e inquietudes de los ciudadanos de nuestra zona.      

Por otro lado esta Unidad de Gestión Clínica pone a disposición de estas 
organizaciones e instituciones, todos los recursos que se encuentran en sus manos, 
tanto materiales como humanos,  para organizar actividades, conferencias,  cursos, 
etc. 

La Comisión se reunirá de forma periódica para conseguir así un buen 
funcionamiento de la misma. 
 

                                           

FERIA SAN BARTOLOMÉ 2009. 
26/06/09 

 
     María Olmedo, Concejala Delegada de Fiestas, estudia de primera mano, junto a 
técnicos municipales, la reubicación de alguna atracción de feria  en la Plaza de 
España, debido a las obras del Ayuntamiento, para la Feria de San Bartolomé 2009. 

 
 

 
 



 
MODERNIZACIÓN DEL CENTRO GUADALINFO. 
30/06/09 

        El Centro Guadalinfo de Luque después de una fase de modernización, ha 
comenzado de nuevo su actividad. Actualmente se ha incrementado el número de 
ordenadores hasta hacer un total de 12 de los cuales 8 son portátiles. Todo el 
mobiliario es nuevo, gozando de mayor amplitud y comodidad. 

    Una de las grandes novedades con las que cuenta el centro es la posibilidad de 
conexión inalámbrica por Wifi para el caso de los usuarios que tengan su ordenador 
portátil y quieran conectarse a Internet. 

       El primer curso de formación que se ha llevado a cabo tras la modernización 
del centro ha tenido lugar desde el 26 de mayo al 26 de junio con la Asociación 
A.M.P.A (I.E.S Albenzaide) de la que se puede decir que ha sido una participación 
elevada y muy voluntariosa. El resultado ha sido positivo pues los conocimientos 
adquiridos nos acercan al mundo digital y tecnológico en el que nos encontramos.  

     Juan Cañete, Teniente de Alcalde, Delegado de Juventud, hizo desde el centro  
un llamamiento a  las asociaciones, empresarios, grupos sociales y usuarios en 
particular para que utilicen todo este material, contando siempre con la 
disponibilidad de los dinamizadores para cualquier duda que se pudieran tener. 

 

JULIO----------------------------------------------------------------- 

 

CONFERENCIAS. 
01/07/09 

* PRODUCTOS MILAGRO 

* DEJAR DE FUMAR  

Jueves, 2 de Julio 20:00 h. 

Salón Atalaya de la Casa de la Cultura 

 

SENDERISMO NOCTURNO POR LA VÍA VERDE. 
01/07/09 

Miércoles, 8 de Julio 

Recorrido: Estación Doña Mencía hasta Estación de Luque 

Inscripciones: en Ayuntamiento, Guadalinfo o Taquilla Piscina Municipal 

Cuota: 3'00 euros por persona  

Salida: 22:00 horas desde Cruz de Marbella  



RECOMENDACIONES: 

Llevar ropa y caldado deportivo y una linterna. 

 

ENTREGA EN LUQUE DE LOS II PREMIOS A LA CALIDAD DEL ACEITE 
VIRGEN EXTRA DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA. 
06/07/09 

      Estos galardones, otorgados por la Delegación de Medio Ambiente y Promoción 
Agropecuaria de la Diputación de Córdoba, fueron entregados el pasado viernes día 
3 de Julio en El Paseo de las Fuentes  de Luque por el presidente de la institución 
provincial, Francisco Pulido, quien ha estado acompañado por el delegado de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco 
Zurera, por la Diputada delegada de Medio Ambiente y Promoción Agropecuaria, 
Pilar García Solís y por el Alcalde de Luque, Telesforo Flores Olmedo, quien se 
alegró por la entrega de estos importantes premios en Luque, aprovechando la 
ocasión para felicitar a los aceites luqueños premiado y finalista. 

     El aceite de oliva denominado Abuchite, de la empresa olivarera Santa Rita SCA 
de Luque, ha obtenido el Premio Diputación de Córdoba al Mejor Aceite de Oliva 
Virgen Extra en las categorías frutado maduro. 

En la categoría de frutado maduro uno de los aceites finalistas ha sido el de Antonio 
Cano e Hijos (Luque).   

SE ABRE AL PÚBLICO EL PARQUE INFANTIL MATRONA TOMASA GÓMEZ ARROYO. 
17/07/09 
 
        Desde el día de hoy queda abierto este parque infantil para el disfrute de 
todos los niños de Luque. 
                       

Esta reforma ha consistido en la reposición de aparatos, la realización de 
solera de hormigón y cerramiento perimetral del Área de Juego, adaptada a la 
normativa vigente. 

Felisa Cañete, Teniente de Alcalde, Delegada de Seguridad Ciudadana y 
Cultura, hace un llamamiento a todos los luqueños para que disfruten de este 
parque infantil y a la vez nos recuerda que hagamos un uso adecuado de estas 
instalaciones, cuidándolas, para que todos los niños de Luque puedan hacer uso de 
ellas durante mucho tiempo. 

 

El coste de las mismas ha  ascendido a 20.000 € 

COMIENZA EL CAMPO DE TRABAJO DE LUQUE. 
17/07/09 

 
         El miércoles 5 de Julio comenzó el 6º Campo de Trabajo, para jóvenes de 
Luque. Campo de Trabajo que comenzó su andadura por el año 2005 bajo el 
nombre de "Conoce y pon en Valor tu Patrimonio" 
Este campo de trabajo para jóvenes esta integrado dentro del Programa de Empleo 
Municipal 2009 en uno de los apartados del Programa destinado a Formación y 
Empleo Juvenil.  



En el mismo universitarios, o preuniversitarios (o de Módulos Superiores), 
realizan de forma desinteresada unos trabajos (teóricos y prácticos) durante 11 
días y el Ayuntamiento les gratifica con una beca para sus estudios de 250 €.  

Este año se han establecido 3 módulos: 

(se sacaron 18 plazas quedando dos sin cubrir, por lo que todos lo jóvenes de 
Luque que cumplian con los requisitos y han querido participar lo están haciendo). 

1º) Arqueología: 5 personas. 

2º) Medio Ambiente: 6 personas. 

       3ª) Recuperación fuentes y espacios públicos: 5 personas 

 
El que ya ha comenzado es el de arqueología y están trabajando en el recinto 
amurallado. 

 

 VISITA A LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO. 
17/07/09 

 
          El Alcalde, junto a diferentes miembros del Equipo de Gobierno, visitan la 
excavación arqueológica que se está realizando en la parte trasera del 
Ayuntamiento, junto a ellos el arqueólogo que realiza la excavación. 
      
          Telesforo Flores, Alcalde de Luque, nos comenta, que dado la importancia de 
los hallazgos  que han surgido, para el mejor conocimiento de la Historia de nuestra 
localidad (parte de la segunda línea de murallas del castillo, la aparición de un 
aljibe de época almohade, etc.), se va a tener que retrasar y adaptar la obra y 
proyecto del nuevo ayuntamiento, intentando integrar los hallazgos en el edificio. 
Sin duda esto vendrá a complementar la amplia riqueza monumental de nuestra 
localidad, cuyo emblema, nuestro castillo, empezará su restauración 
próximamente. 
 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS. 
22/07/09 
 
El martes 21de Junio se  entregaron los 18 proyectos que faltaban de Rehabilitación 
Autonómica de Viviendas, corresponden al 2008. Con estos se hace un total de 38 
proyectos correspondientes a esta anualidad.  
                   

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES DE LUQUE. 

28/07/09 

     Los municipios de Luque y Montoro contarán con sendos centros provinciales de 
servicios empresariales gracias a los convenios rubricados hoy por la Diputación de 
Córdoba con dichos ayuntamientos para la cesión de parcelas, y con el grupo 
CINCO (Corporaciones Industriales de Córdoba Agrupadas), CINCOSUREST 
(Corporación Industrial Córdoba Sureste) y CINCORES (Corporación Industrial 
Córdoba Este) para la puesta en marcha y explotación de estos. 



      Pulido, Presidente de la Diputación, ha explicado que los centros de Luque y 
Montoro han supuesto una inversión de 3.257.050 euros, de los cuales la 
Diputación financia más de 2.279.000 euros a través de fondos FEDER y el grupo 
CINCO más de 977.000 euros. 

      Finalmente, los alcaldes de Luque y Montoro, Telesforo Flores y Antonio 
Sánchez Villaverde, han manifestado su satisfacción por un proyecto que puede 
servir para dinamizar sus zonas y para que se inicien proyectos novedosos de 
jóvenes emprendedores.     

      La puesta en marcha de estos centros se enmarca dentro del proyecto Red de 
Centros Provinciales de Servicios Empresariales de Córdoba, que la institución 
pretende implantar, a través del  Grupo Cinco, dada la necesidad de recalificación 
de los espacios productivos en las áreas medias de población mediante la 
incorporación de edificios de servicios a las empresas de ámbito local. 

      Tales edificios nacen con la vocación de convertirse en motores de los entornos 
productivos en los que se ubiquen, colaborando en la creación de empleo y, por 
tanto, en la regeneración e impulso económico de ciudades pequeñas y medianas 
de nuestra provincia. 

      En el caso de Luque, la parcela cedida por el ayuntamiento cuenta con 
4.331,68 m2, situada en el Polígono Industrial San Bartolomé. En cuanto a Montoro, 
el consistorio ha cedido una parcela del Plan Parcial Atalaya y el Morrón con una 
superficie de 1.609,28 m2 de superficie. 

      La elección del municipio de Luque para la ubicación de este centro se debe a 
su posición estratégica en el cruce de las autovías de Badajoz-Córdoba-Granada y 
la Autovía del Olivar. Esta posición ofrece a la localidad un importante grado de 
desarrollo empresarial, suponiendo una clara apuesta de impulso al que será el 
segundo eje de conexión de Andalucía Central con la Meseta. 

(Fuente; Diputación de Córdoba) 

 

REPULSA POR EL ÚLTIMO ATENTADO DE PALMANOVA. 

31/07/09 

Hoy a las 12 horas, bajo el llamamiento de la Federación Española de Municipios 
(FEM) en la puerta del Ayuntamiento se han guardado 5 minutos de silencio como 
muestra de repulsa y condena del atentado perpetrado a mediodía de ayer contra 
el cuartel de Palmanova, en el que han fallecido los Guardias Civiles Diego Salva 
Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada García, a la misma han acudido los miembros de 
la Corporación de todos los grupos políticos. 
 

 

AGOSTO-------------------------------------------------------------- 

 

CLAUSURA DE NATACIÓN: ADULTOS 
07/08/09 
 



Concluye con gran éxito de participación, como en años anteriores, y  con la 
entrega de diplomas al turno de adultos de natación. 
 
ACABA EL SEGUNDO MÓDULO DEL CAMPO DE TRABAJO. 
07/08/09 

 
        Hoy a concluido el segundo módulo del campo de trabajo local conoce y pon 
en valor tu patrimonio, que ha estado dedicado al arreglo y puesta en valor de 
fuentes y pozos de Luque. En el mismo han participado 6 jóvenes de nuestra 
localidad y se ha trabajado en: La Fente la Reina, Pozo Priego, Fuente la Pililla, 
Fuente de la Cruz Chiquita, contorno paseo las Fuentes, contorno fuentes de la Cruz 
de los Caídos, contorno fuente de la Plancha, contorno fuente de la Plaza, Pozo 
Cortés y Fuente del Prado. 
 

 

 REVISTA DE FERIA 
11/08/09 

           Por segundo año consecutivo, en su apuesta por las nuevas tecnologías, el 
Ayuntamiento de Luque pone en PRIMICIA, a disposición de todos los usuarios de 
nuestra página WEB, la Revista de Feria 2009. 
(Pincha sobre el icono de arriba a la derecha) 
 

GRAN QUIZ LUQUEÑO. 
11/08/09 

 
         Ayer se celebró en el Centro Guadalinfo, la II edición del Gran Quiz luqueño, 
es decir un concurso en el que se dilucidaba quien es el que más sabe sobre Luque. 
Esta edición el concurso ha sido realizado de forma telemática, es decir, los 
concursantes tenían que responder a las preguntas por medio del 
ordenador.                     
 
        Esta segunda edición ha vuelto a ser un éxito de participación, contando con 
41 participantes, que pasaron varias fases hasta llegar a la gran final que volvió a 
ser ganada por el campeón del año anterior: 

1º José Manuel Villalba 
2º Agustín Castro 
3º Álvaro Jiménez                      

 

 

SE CLAUSURA EL CAMPO DE TRABAJO 2009 
21/08/09 

 
      Hoy Juan Cañete Delegado de Juventud, ha clausurado el campo de trabajo 
conoce y pon en valor tu patrimonio 2009. 
 
     Este campo de trabajo para jóvenes esta integrado dentro del Programa de 
Empleo Municipal 2009 en uno de los apartadados del Programa destinado a 
Formación y Empleo Juvenil, participando en él este año 16 jóvenes.                     

En el mismo universitarios, o preuniversitarios (o de Módulos Superiores), 
realizan de forma desinteresada unos trabajos (teóricos y prácticos) durante 11 
días y el Ayuntamiento les gratifica con una beca para sus estudios de 250 €.  

Este año el campo de trabajo ha estado dividido en tres módulos y se ha 
prolongado en el tiempo durante más de un mes. 



 
 

ENTREGA TROFEOS DEPORTE VERANO 09. 
26/08/09 
 
Trofeos entregados por el concejal de deportes, Juan Cañete, la tarde del 25. 
 

 

 

PROCESION DE SAN BARTOLOME. 
26/08/09 

 

                    
 

GALA FERIA 2009. 
27/08/09 
 
       Ayer se celebro la gala de  la Feria de Luque 2009, en la misma, actuo La 
Escuela de Baile de Luque, tuvo lugar el pregón a cargo de Francisco Calero 
Fernández y se coronaron a las reinas (ver detalle en programación revista de feria 
sobre la reina y dama y sobre el pregonero). 
 
       En palabras del alcalde, esta va a ser la mejor feria de la historia de Luque, 
porque todos los que han trabajado para que la feria sea posible son de Luque, los 
presentadores del acto de ayer eran unos jóvenes luqueños, las niñas que bailaban 
eran de Luque, los luqueños se habían volcado en hacer mas carrozas que ningún 
año, la reina y sus damas son de Luque, hay varias actuaciones en la caseta 
Municipal de gente de Luque........tantas y tantas personas de Luque volcadas en su 
feria no pueden mas que hacer la mejor de la ferias. Una feria no se mide en 
función del dinero que se gasta en ella sino en las ganas de divertirse y de 
participar que uno tenga. 
 

                   

 
VISITAS GUIADAS A LAS EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS. 
27/08/09 

 
    Los días 25 y 26 de agosto se han realizado sendas visitas guiadas a las 
excavaciones arqueológicas del recinto amurallado del castillo y de detrás del 
Ayuntamiento. 
    Las mismas han sido llevadas a cabo por el arqueólogo responsable de las 
mismas Ángel Rodríguez. 
 

LA SER EN LUQUE. 
27/08/09 

 
     Con motivo de la Feria la Cadena Ser "Cancionero" emitio en directo desde nuestra 
localidad en el día de ayer. 
               

DESFILE CE CARROZAS 09. 
28/08/09 
 
Tuvo lugar en el día de ayer con una gran participación de carrozas y de público asistente. 
 
 
 

 

 

 



SEPTIEMBRE---------------------------------------------------------- 

 

VISITA DE LA DELEGADA DE EDUCACIÓN A LUQUE. 

29/09/2009 

La delegada de Educación, Antonia Reyes, acompañada por miembros de la 
Corporación   Municipal ha visitado la recién inaugurada Guardería Infantil,             
donde se ha entrevistado con  profesores y madres de los niños escolarizados, 
quedando gratamente sorprendida de las magníficas infraestructuras y 
equipamiento del mismo (Las obras han costado más de 400.000 €). 

Posteriormente ha visitado el centro de primaria donde se ha realizado 
recientemente unas obras acogidas al PROTEJA (pavimentación del patio de recreo, 
sustitución de la carpintería metálica y pintura. Asciende la cuantía de las obras a 
unos 70.000 €).               

Aprovechando esta visita al centro de primaria se ha reunido con distintos 
padres que le han hecho llegar algunas sugerencias de cara al próximo curso 
escolar. 

Aunque el motivo de la visita era la inauguración oficial del curso escolar en 
el Instituto de Secundaria Albenzaide de Luque. 

El alcalde, Telesforo Flores, encargado de presentarla, aprovechó la ocasión  
para agradecer la disponibilidad de la Delegada para todos los asuntos que se le 
han planteado desde Luque.  

Asimismo, el alcalde, manifestó el importante esfuerzo que se está 
realizando desde el Ayuntamiento para dotar de infraestructuras todos los centros 
escolares, haciendo mención a las obras que se han visitado en el día de hoy. 

También transmitió a los alumnos la importancia de la educación en un 
mundo competitivo, duro y exigente y que en un momento como el actual en el que 
cuesta más trabajo acceder a un puesto de trabajo es más necesario que nunca 
una buena formación académica. 

También deseó suerte al profesorado y como siempre dejó abierta la puerta 
a la colaboración de manera estrecha con el Instituto para prestar así una mejor 
educación a nuestros jóvenes. 

La delegada hizo hincapié en la importancia que tiene el hogar y la familia 
en la educación de los hijos, no dejando toda esta labor en las manos de los 
profesores. 

 

 

 

 

 



OCTUBRE-------------------------------------------------------------- 

 

  PLENO ORDINARIO 

  03/10/09 

En el  Pleno celebrado ayer se trataron y aprobaron temas de gran 
importancia: 

REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA 
PROGEGIDA. 

Se crea un Registro Público Municipal de demandantes de Vivienda Protegida 
(VPO) y su Ordenanza respectiva. 

En base a la Orden de 1 de Julio de 2009  por la que  se regula la selección de 
los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos de 
Demandantes de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En dicha orden se establece que para ser adjudicatario de una vivienda 
protegida será necesario estar inscrito en dicho registro y cumplir con los requisitos 
legalmente establecidos para ser destinatarios de las mismas.  

Próximamente estará a disposición de todos los luqueños que quieran inscribirse. 

TANATORIO EN LUQUE. 

 Se aprueba la construcción del Tanatorio Municipal de Luque ubicado en la 
nave situada delante del Punto Limpio. El presupuesto asciende a una cantidad 
cercana a los 300.000 € y cuya gestión sería por un período de 30 años siendo de 
cuenta del adjudicatario la ejecución de las obras y el equipamiento completo para 
su puesta en funcionamiento. Las obras comenzarán en 2010.  

APROBACIÓN DÍAS DE FIESTA LOCAL EN 2010. 

5 de Abril 

7 de Octubre  

MODIFICACIÓN ORDENANZAS MUNICIPALES. 

 A propuesta de la Delegada de Economía, Felisa Cañete, se aprueba no 
aplicar ninguna subida en las Ordenanzas Fiscales de 2010, excepto en las del 
Mercado, que subirá 8 € mensuales por puesto y las cámaras frigoríficas, quienes 
las soliciten se  harán cargo de su mantenimiento. 

INAUGURACIÓN DE LOS APARTAMENTOS TURÍSTICOS LOS CASTILLAREJOS. 

02/10/09 

En el día de ayer se inauguraron los apartamentos turísticos  los Castillarejos. 



Acudieron al acto el Presidente de la Diputación, Francisco Pulido, el delegado de 
turismo en Córdoba, Juan Torres, el alcalde de Luque, Telesforo Flores, diferentes 
miembros de la Corporación Municipal y  personalidades de la Universidad de 
Córdoba. 

El complejo turístico de Los Castillarejos, al que la Consejería de Turismo de la 
Junta de Andalucía ha otorgado la categoría de 3 Llaves, está compuesto por 14 
apartamentos, dotados de todas las comodidades necesarias, así como de piscina y 
amplias zonas comunes.  

La excelente situación de esta iniciativa turística, lindando con la carretera comarcal 
Luque-Zuheros, permite desplazarse desde la misma a Córdoba y Granada en 
menos de una hora. 

Además, la inmediata cercanía al Parque Natural de las Sierras Subbéticas y la Vía 
Verde de la Subbética permitirá al visitante disfrutar de los valores naturales de 
este espacio protegido, a la vez que de las excelencias patrimoniales y artísticas de 
los municipios de Luque y Zuheros. 

Asentados en un antiguo cortijo andaluz, desde estos apartamentos rurales se 
pueden divisar tanto la Campiña Sur cordobesa, como las sierras de Jaén y la 
Subbética cordobesa. 

Los Castillarejos deben su nombre a un recinto fortificado íbero, cuyos restos 
arqueológicos se encuentran en escasos metros del complejo turístico. 

El Alcalde, deseo mucha suerte a este proyecto que empieza, ya que redundará en 
el desarrollo turistico de nuestro pueblo. 

 

FORMACIÓN DE TITULADOS UNIVERSITARIOS EN SITUACIÓN DE 
DESEMPLEO. 

14/10/09 

Formación de titulados universitarios en situación de desempleo 

El Gobierno subvencionará la matrícula de los estudios de máster oficial en 
universidades públicas a los desempleados de entre 25 y 40 años que estén 
recibiendo prestaciones de desempleo. La medida, al aplicarse a trabajadores con 
experiencia, mejorará la formación y empleabilidad de este grupo de desempleados 
y promoverá la formación a lo largo de la vida. La medida cuenta con una dotación 
de 70 millones de euros y se pondrá en marcha el curso 2009-2010.  

Beneficiarios 

Los desempleados entre 25 y 40 años con formación superior que estén recibiendo 
la prestación por desempleo.  

Estado 

El Boletín Oficial del Estado publicó el 20 de agosto una convocatoria de ayudas, 
con un presupuesto de 49 millones de euros, para financiar las matrículas de los 
másteres oficiales de universidades públicas que estudien personas de entre 25 y 



40 años que tengan reconocido el derecho a percibir la correspondiente prestación 
por desempleo. Las solicitudes deberán presentarse en la universidad en el 
momento de formalizar la matrícula. El plazo concluye el 30 de octubre de 2009. 
Próximamente, se aprobará la distribución entre las CCAA de 21 millones de euros 
para potenciar la formación de máster de titulados desempleados mediante la 
oferta propia de las Universidades que sea considerada estratégica para el 
desarrollo económico de cada Comunidad.  

Datos generales:  

Destinatarios:  

Titulados universitarios en situación legal de desempleo que se matriculen en un 
Máster oficial en una universidad pública.  

Plazo de presentación:  

Desde: 21 de agosto de 2009  

Hasta: 30 de octubre de 2009  

MÁS INFORMACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO 

 

JORNADAS DE DESARROLLO PSICOSOCIAL EN LA MUJER. 

17/10/09 

A las 18.00 h. En el Salón Atalaya de la Casa de la Cultura. 

PROGRAMA. 

Martes 20 Octubre. “Desarrollo Psicosocial en la mujer” 

Martes 27 de Octubre. “Estrés y Relajación” 

Martes 3 de Noviembre. “Cuidados saludables en la mujer adulta” 

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Luque. Área de Igualdad y Bienestar Social y el 
Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba. 

EN LA CALLE COMO EN TU CASA.  Respeto y cuidado en las zonas de ocio y 
mobiliario urbano. 

17/10/09 

Martes 20 de Octubre en el Colegio de 9 a 11 h. 

        En la calle como en tu casa es una campaña de educación ambiental dirigida a 
mejorar los hábitos relacionados con la higiene urbana de la población de los 
municipios de la provincia de Córdoba y que se enmarca en el compromiso 
adquirido, tras su adhesión a la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. 



 

REUNION AFECTADOS VIA VERDE LUQUE-BAENA 

18/10/09 

Felisa Cañete Marzo, 2ª Teniente Alcalde del Ayuntamiento, informa sobre la 
reunión de los afectados de la Vía Verde Luque-Baena celebrada el pasado día 6 de 
Octubre, como antecedentes de este asunto, hemos de decir que los Ayuntamientos 
de Luque y Baena  han firmado un Convenio para la puesta en marcha como “Vía 
Verde”, el Ramal comprendido entre Baena y la Estación de Luque.  

El Ayuntamiento de Luque pone a disposición del Ayuntamiento de Bena 4 
metros de anchura de la antigua vía de ferrocarril, que en su día no se enajenó a 
los propietarios de las fincas colindantes, ya que se reservó a este Proyecto, siendo 
el coste cero, ya que todos los gastos los va sufragar el Ayuntamiento de Baena. 

En la actualidad han comenzado los trabajos de replanteo habiendo surgido 
algunos mal entendidos por parte de la empresa que los va a llevar a cobo y los 
linderos, ante dicha confusión  por parte de ambos Ayuntamientos,  se llevó a cabo 
una reunión conjunta aclarándose dicha problemática y aclarando que en ningún 
caso se ocupará más de los 4 metros fijados en el  convenio.  

 Este Proyecto es bueno para Luque porque posibilita que muchos 
senderistas de la Subbética y de la  Mancomunidad del Guadajoz la disfruten, y 
asimismo supone un incentivo para los futuros proyectos turísticos. 

COMIENZAN LAS OBRAS PER EN LA VÍA VERDE. 

18/10/09 

También nos informó como Representante de Luque en la Mancomunidad de 
la Subbética, que el próximo 20 de Octubre comienzan las obras de PER de la 
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA, en la Vía Verde de la Subbética en el tramo 
comprendido dentro del término municipal de Luque, consistente en trabjaos de 
albañilería, repoblación, limpieza y mobiliario urbano.  

Este proyecto generará en Luque la contratación de 1 encargado durante la 
ejecución de la obra, 2 oficiales de albañilería durante un mes y 64 peones en 
períodos rotacionales de quince días. Todos los trabajadores serán contratados por 
la Diputación de Córdoba  

Asimismo comenzará en breve la reposición del pavimento deteriorado en el 
trazado, mobiliario y replantación. Dicho Proyecto tiene un presupuesto de más de 
700.000 € sufragados por el Ministerio de Fomento. 

Por último nos informó sobre la próxima reanudación de obras del Museo del Tren 
del Aceite que estará ubicado en la Estación de Luque al pie de la Vía Verde. 

  

 

 



JORNADAS DE DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LA MUJER. 

22/10/09 

Bajo el título “Estrés y relajación” tuvo lugar el pasado día 20 la primera de 
las jornadas dedicadas a la Mujer que realiza la Delegación  de Servicios Sociales en 
estos días en colaboración con el Instituto Provincial de Bienestar Social de la 
Diputación de Córdoba. 

María Olmedo, Concejala Delegada de Servicios Sociales, presento la 
primera de las Conferencia y animó a las mujeres asistentes a aprovechar estas 
charlas, coloquios y conferencias en el que la mujer es el eje vertebrador. 

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMA 

22/10/09 

El Día Mundial del Cáncer de Mama es el 19 de Octubre, y lo que se intenta 
en esa fecha es hacer tomar conciencia a todas las mujeres de que cuanto más 
temprano se realiza un diagnóstico más posibilidades habrá de erradicar la 
enfermedad del cuerpo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 
segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama. En España 
caca año se detectan cerca de 16000 nuevos casos de este tipo de cáncer. Las 
campañas de detección precoz, los programas de mamografías y el progresivo 
envejecimiento de la población tienen mucho que ver con ello. 

 La sección luqueña de la Asociación Española contra el Cáncer, en 
colaboración con el Ayuntamiento, celebró el mencionado día un acto 
conmemorativo en la “Plancha” en el que el color rosa, símbolo de la lucha contra 
esta enfermedad, tiñó de color tan emblemático lugar. 

 La Presidenta de la Asociación en Luque leyó un manifiesto animando a 
todas las mujeres a tomar conciencia con la enfermedad y a realizar las revisiones 
pertinentes para posibles detecciones precoces. 

 

OBRAS DE MEJORA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

 29/10/09 

 El Gobierno local está en este momento acometiendo obras en las instalaciones 
deportivas (pistas de futbito y tenis), que tienen por objeto mejorar de manera 
considerable las mismas y que consistirán en la eliminación de barreras 
arquitectónicas en los accesos y gradas de ambas pistas. También está previsto 
arreglar los cerramientos e iluminación. 

 Además, en la pista de tenis, se procederá al cambio de pavimento, ya que, el 
actual está deteriorado de suelo, principalmente los pequeños movimientos que 
tiene el terreno en el cual está ubicado. 

 Asimismo, se va a realizar un gimnasio al aire libre, que va a propiciar que los 
luqueños y luqueñas que lo deseen puedan mantenerse en forma y en contacto 
directo con la naturaleza. 



    Una vez finalizadas estas obras supondrá una inversión superior a los 100.000 € 
y las mismas está financiadas por la Diputación, Gobierno Central, Junta de 
Andalucía y Ayuntamiento. 

    Esto demuestra según el 3er Teniente de Alcalde y Delegado de Deportes, Juan 
Cañete, “la apuesta decidida del gobierno municipal por el apoyo al deporte, la 
juventud y lo que es más importante, por la salud y calidad de vida de los 
luqueños/as”. También resaltó “el grado de colaboración de los distintas 
administraciones, para sacar adelante este proyecto”. 

 

NOVIEMBRE----------------------------------------------------------- 

EL PASADO VIERNES 30 DE OCTUBRE EL ALCALDE, TELESFORO FLORES 
REALIZÓ UNA RUEDA DE PRENSA EN LA QUE COMUNICÓ LO SIGUIENTE: 

REMODELACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 

Se produce por la nueva situación laboral del hasta hoy primer Teniente de 
Alcalde. 

Quedan 22 meses para cumplir el presente mandato corporativo y entiendo 
que es un buen momento para dar un nuevo impulso al gobierno de Luque. 

Este Gobierno tiene hoy hombres y mujeres con más experiencia política que 
hace algo más de dos años y esa experiencia, unida a la formación técnica y 
disponibilidad, la debemos aprovechar. 

    El gran objetivo que nos marcamos es el luchar CONTRA LA “CRISIS 
ECONÓMICA EN LUQUE EN LA MEDIDA DE NUESTRAS POSIBILIDADES”. 

 Son tiempos de “Austeridad, Imaginación y Cercanía a nuestros vecinos y 
sus problemas”. 

 El actual mandado corporativo, como decía, ha venido marcado por la situación 
económica y desde el Gobierno del Ayuntamiento le hemos plantado cara, 
desarrollando programas encaminados a que esta crisis, sea lo más llevadera 
posible para nuestros vecninos. Hemos realizado un “Programa Municipal de 
Empleo” complementario al de otras Administraciones y que ha afectado de forma 
más importante a colectivos con menos posibilidades de inserción laboral como son 
los jóvenes y mujeres y además, hemos duplicado la “inversión pública” en 
infraestructuras que, como saben también generan empleo.  Sin olvidarnos de las 
empresas en situación de crisis, a las que hemos apoyado con el objetivo de que no 
cerrasen sus puertas y despidieran a todos los trabajadores. 

    Tampoco nos hemos olvidado de nuestros compromisos con los ciudadanos y 
hemos desarrollado políticas que son señas de identidad de un gobierno 
progresista; en Educación con obras como la nueva Escuela Infantil y la 
remodelación de Colegio de Primaria, en Cultura con el arreglo integral y 
eliminación de barreras arquitectónicas en el Teatro al Aire Libre. Asimismo, es 
importante la inversión en la mejora de instalaciones deportivas, caminos, 
patrimonio, política social, etc. 

             



 El nuevo Gobierno tendrá nuevos retos, como decía antes con el objetivo de luchar 
contra la crisis económica. Para ello aprobaremos próximamente un nuevo Proyecto 
del Fondo Estatal, por más de 350.000 € y resto de inversiones municipales que 
debemos incluir en el Presupuesto del 2.010 y que como viene siendo habitual 
negociaremos con los grupos de la oposición. 

 Son momentos de arrimar el hombro y el gobierno socialista de Luque tenderá la 
mano a los otros grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. 

 En los momentos difíciles, también es muy importante tener claridad de ideas y 
fuerza para sacar la situación adelante. 

  

Conformación del nuevo Gobierno Municipal: 

FELISA CAÑETE MARZO 

1ª Teniente de Alcalde  

Delegada de Presidencia 

Coordinación del Gobierno 

Portavoz del Gobierno 

Comunicación y Nuevas Tecnologías 

Delegada de Seguridad Ciudadana 

  

ESTHER SÁNCHEZ BUENO. 

2ª Teniente de Alcalde 

Delegada de Gobernación 

Servicios Municipales 

Recursos Humanos 

Patrimonio Municipal 

Atención al Ciudadano 

Delegada de Hacienda 

Delegada de Igualdad y Política Social 

  

JUAN CAÑETE JIMÉNEZ. 



3 Teniente de Alcalde 

Delegado de Desarrollo Rural 

Agricultura 

Medio Ambiente 

Turismo 

Delegado de Juventud 

Delegado de Deportes 

  

MARÍA OLMEDO LUQUE. 

Concejal Delegada de Cultura. 

Delegada de Fiestas 

  

LUIS MIGUEL SERRANO LÓPEZ 

Concejal Delegado de Urbanismo 

Portavoz del Grupo Municipal Socialista. 

  

LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS.  

01/11/09  

Escuela Abierta de Formación en Género. 

Curso de 20 horas  

Fechas: 9, 11, 13, 17 y 19 de Noviembre de 2009 

Lugar: Antigua Guardería Municipal. 

Inscripciones: En el Ayuntamiento o en el Guadalinfo hasta el 5 de Noviembre. 

 

 

 

 



PLAN ACTUACIÓN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LUQUE. 

06/11/09  

El Ayuntamiento de Luque, continuando su apuesta por el desarrollo 
económico y sostenible del municipio, ha firmado un convenio de colaboración con 
la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba para llevar a cabo un Plan de 
Actuación de Movilidad Urbana Sostenible. 

La Agencia Provincial de la Energía de Córdoba, dependiente de la Excma. 
Diputación de Córdoba, consciente de que en los municipios de nuestra provincia se 
hace necesario cada vez más una gestión de la movilidad urbana a escala local que 
incluya una visión integradora de las políticas municipales y que permita paliar los 
impactos negativos asociados al transporte y mejorar con ello la calidad de vida de 
los ciudadanos ha puesto en marcha este proyecto en 15 municipios de la provincia. 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible recaban información de tipo 
urbanístico, información específica de tráfico (motorizado o no), aparcamientos, 
etc. En la información recogida se hará un análisis y diagnóstico, que abarcará 
aspectos como: Tendencias demográficas y económicas, uso del viario y del suelo, 
situación del transporte público, del tráfico privado, aparcamientos, así como 
aspectos energéticos y medioambientales. El objetivo final del Plan es proponer 
medidas para mejorar la movilidad urbana sostenible. 

          La Empresa adjudicataria para el desarrollo del Plan de Movilidad Urbana 
sostenible es MECSA S.A., una sociedad consultora con una amplia y dilatada 
experiencia en el desarrollo de proyectos medioambientales. En breve comenzará 
su trabajo, por lo que desde el Ayuntamiento animamos a los luqueños/as a 
colaborar en cuantas actuaciones planifique. 

 

CHARLA TALLER: EMBARAZO-LACTANCIA-INFANCIA 

06/11/09 

Alimentación y nutrición saludable centrada e los grupos mencionados. 

Sábado 7 de Noviembre a las 19 h  

Casa de la Cultura 

 

NOTA INFORMATIVA 

18/11/09 

 La Primera Tte. de alcalde, delegada de Presidencia, Felisa Cañete, ha 
mantenido una reunión habitual de trabajo con el Jefe de la Policía Local, Antonio 
Baena, para dar respuesta a la nueva regulación del trafico para la recolección de 
las aceitunas, asimismo, se hizo especial incidencia en lo referente a la emisión de 
ruidos de los ciclomotores, la utilización del casco y el respeto de nuestras aceras 
por parte de los vehículos, ya que es la única forma de preservar la seguridad de 
los viandantes, puesto que las aceras son para los peatones y no para aparcar los 



coches, y la utilización del casco garantiza la seguridad de los motoristas, 
solicitando la colaboración de la ciudadanía para mejorar nuestra convivencia. 

 También en esta reunión se abordo el tema de la Venta Ambulante en 
nuestra localidad, quedando de acuerdo en llevar un control mas exhaustivo de la 
misma, así como del abandono de coches y enseres en la vía publica, haciendo 
hincapié en la concienciación ciudadana para la utilización del Punto Limpio.  

 Felisa Cañete, dijo que con estas medidas el Ayuntamiento no pretende 
recaudar mas dinero a base de multas, simplemente lo único que se pretende es la 
colaboración de todos y todas para una mejor convivencia ciudadana, y que 
aprendamos a respetar lo publico igual que hacemos con lo privado. 

 También, se ha informado de la situación en la que se encuentra la 
propuesta que el Gobierno de Luque, realizo a la Consejería de Obras Públicas Y 
Transportes sobre el Impacto Ambiental  que la Autovía de Úbeda – Estepa podría  
tener sobre el Manantial de Marbella. En la misma se defendía este manantial y se 
alegaba al Estudio Medioambiental remitido a este Ayuntamiento. La Primera Tte. 
de Alcalde nos comenta que la Consejería  ha contestado comprometiéndose  a que 
en la redacción del proyecto de ejecución se evitara cualquier repercusión negativa 
que afecte al aprovechamiento del agua, al igual que se redactara  un proyecto de 
Reforestación y Restauración del paisaje afectado. 

 Por ultimo, señalo, que en las Vías pecuaria afectadas como son “La Vereda 
de los Metedores” y “La Colada de la Fuente Luque”, en el proyecto se contemplara 
la continuidad de las mismas, y seguirán siendo bienes de dominio público. 

 Felisa Cañete, estuvo acompañada por el Tercer Tte. de Alcalde , delegado  
de Desarrollo Rural, Juan Cañete, quien expuso que en los próximos días 
comenzaran las obras de mantenimiento y arreglos urgentes de camino, que como 
ya es habitual, se vienen realizando cada ano al comienzo de la temporada de las 
aceitunas , y que en esta ocasión afectara a los siguientes caminos: Carril de los 
Coches, Camino de las Araguillas Bajas, Santa Isabel, Pozo Pomar, enlace de la 
carretera de Morellana con el Quejigal, Las Claricas, La Laguna, y cualquier otro 
que surja por problemas de riadas. 

 Asimismo, Juan Cañete, señalo que esta primavera se procedió al arreglo 
integral  del camino La Moraleja- Las Albercas. 

 CURSO TALLER DE EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL. 

18/11/09 

Días: del 23 al 27 de noviembre 

Lugar: Antigua Guardería 

Más información e inscripciones en el Centro Guadalinfo de 17 a 21 h 

 

LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS.  

20/11/09 



 Ayer día 19 de Noviembre se clausuró este curso organizado por el 
Ayuntamiento de Luque, a través de la Delegación de Igualdad, ha realizado en 
Luque a través del circuito provincial de la Delegación de igualdad de la Diputación 
de Córdoba, un taller de liderazgo y habilidades directivas, en el marco de la VI 
Escuela Abierta de Formación de Género. 

El taller se ha realizado en la antigua guardería los días 9, 11, 13, 17 y 19 
Noviembre. Esther Sánchez, Teniente de Alcalde, Delegada de Igualdad nos 
comenta que este taller ha sido todo un éxito tanto de participación como por los 
conocimientos y aptitudes adquiridas. 

LOS OBJETIVOS DEL CURSO HAN SIDO: 

- Fomentar la  sensibilización dirigida a cambiar actitudes de género. 

- Proporcionar formación especializada y capacitación técnica en materia de 
Género. 

- Entrenar a las personas en como promover relaciones interpersonales saludables, 
así como detectar, prevenir y acabar con la violencia en dichas relaciones. 

- Desarrollar estrategias para trabajar en la prevención de violencia. 

- Generar espacios y canales de expresión que posibiliten dar curso a las aptitudes 
y habilidades de la juventud y la madurez con capacidades diferentes. 

- Fomentar  una cultura de inclusión de respeto a la diferencia, en sus más diversas 
modalidades, haciendo visible los resultados del esfuerzo y el talento de las 
persona, independientemente de su género, condición física, edad o situación 
social. 

CONCIERTO EN HONOR DE SANTA CECILIA INTERPRETADO POR LA BANDA 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE LUQUE. 

20/11/09 

Día: Sábado 21 de Noviembre 

Hora: 20.00 h 

Lugar: Parroquia Ntra. Sra. De la Asunción 

 

OBRAS EN LA CALLE ALTA 

21/11/09 

Desde hoy queda abierta a la circulación de vehículos y personas el último 
tramo de la calle Alta. Ésta es una obra con la que se culmina la totalidad de la 
calle. Como en las anteriores, ha sido sufragada por el Gobierno Central, la 
Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento. 

Esta obra forma parte de las muchas que viene realizando en el último año 
este Ayuntamiento, mejorando los saneamientos, la red de agua potable y la 



calzada, contribuyendo también al embellecimiento de nuestro pueblo. 
Próximamente estará acabada también la obra de la calle la Fuente.  

 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE. 

25/11/09  

Desde la Concejalía de Desarrollo Rural, el Teniente de Alcalde, Juan Cañete 
Jiménez, anima a la población luqueña a participar y / o colaborar con la empresa 
encargada de realización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

El día 1 de Diciembre de 2009, se iniciarán, en horario diurno,  el trabajo de campo 
consistirá en conteos (aforos manuales en cruces), encuestas en la parada de 
autobús a viajeros e inspección de aparcamientos de rotación en un número 
limitado de calles. 

 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

26/11/09 

El Día 25 de Noviembre es el Día Internacional de la eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. 

Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución  
50/134 el 17 de diciembre de 1999. 

 

Más información 

El Ayuntamiento de Luque para conmemorar en este día esta lucha organizó 
3 minutos de silencio a las 12 horas en la puerta del Ayuntamiento (junto a la 
Asociación de Mujeres Educa de Luque) y por la tarde se celebró un Pleno 
Extraordinario con el único punto del Orden del Día de la lectura de un manifiesto 
conjunto de los tres grupos políticos con representación en este Ayuntamiento 
(PSOE, IU y PP) que leyó Esther Sánchez Bueno, Teniente de Alcalde, Delegada de 
Igualdad. 

 PINCHA PARA ESCUCHAR EL MANIFIESTO.  

 

DICIEMBRE------------------------------------------------------------ 

APROBADO EL PRESUPUESTO DEL AÑO PRÓXIMO. 

07/12/09 

El Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable del PSOE y PP y 
desfavorable de IU, ha dado luz verde al presupuesto municipal presentado por la 
2ª Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda, Esther Sánchez. Del mismo cabe 
destacar en líneas generales: 



- La congelación de todos los impuestos municipales gestionados por el 
Ayuntamiento. 

- Bajada del gasto corriente. 

- Importante partida en el capítulo de Inversiones Municipales que va a 
dotar a Luque de más infraestructuras y equipamientos y son generadores de 
empleo. 

- Se mantiene el Programa Municipal de Empleo que complementa al de 
otras administraciones.  

El importe del mismo asciende a  más de cuatro millones de euros y están 
equilibrados gastos e ingresos. 

Las inversiones previstas superan el millón y medio de euros y son los más 
destacados obra de reparación de vaso de la piscina municipal, obras de 
pavimentación  en los distribuidores del Cementerio Municipal, adecuación de la 
Zona Joven,  Obras para adecuar el Local de la Antigua Guardería para la Escuela 
de Música y Sala Polivalente, arreglo de calles (Mármol, Santa Cruz, Llana, Tercia-
Berrejalos-Constitución y Cruz de Marbella), alicatados en comedor Colegio Ntra. 
Sra. del Rosario, equipamiento urbano, Arreglo de Caminos (mantenimiento general 
y arreglo del Lomo – las Cabezas), Feria del Olivar, Taller de Empleo, equipamiento 
Ayuntamiento, equipamiento Cine Carrera (aportación a la cofinanciación), 
aportación obras castillo y recinto amurallado, obras en Barriada la Estación y 
otras.             

Así mismo se realizarán otras inversiones que serán sufragadas por otras 
administraciones (Gobierno de España, Junta de Andalucía y Diputación de 
Córdoba), y que han sido gestionadas desde el Ayuntamiento, tales como: Cine 
Carrera, Arreglo camino Quejigal, Carretera Luque–Fuente Alhama, Acceso Polígono 
Industrial (carretera a Luque), Centro de Servicios Empresariales, Promoción de 
casas VPO, Arreglo Vía Verde de la Subbética, Fondos FEIL… 

EL AYUNTAMIENTO ESTUDIA UNA NUEVA PROPUESTA PARA LAS PARADAS 
DEL AUTOBÚS. 

07/12/09  

Desde hace algún tiempo son muchos los vecinos de las calles por donde 
discurre el trayecto de línea regular de autobuses, que vienen pidiendo que se de 
respuesta a los problemas que ocasiona dichos autobuses a su paso por estas 
calles, como son atascos de tráfico, deterioros en viviendas, ruidos, etc. También 
desde estas empresas se ha comunicado al Ayuntamiento dichas incidencias, 
haciendo hincapié además en la desorbitada cantidad de paradas que tiene este 
municipio, ya que ningún otro pueblo de la provincia tiene más de una parada. 
Desde el Gobierno de Luque y escuchando las quejas de vecinos y empresas de 
trasporte y en base a un informe de la Policía Local se está estudiando la  
posibilidad de que los mencionados autobuses transiten por el casco urbano lo 
menos posible y a la vez no se perjudique a los vecinos que usan este medio de 
transporte. Para ello se está en negociación con las administraciones afectadas para 
dar una solución a este asunto. Según  informó el Alcalde, Telesforo Flores, en el 
Pleno la propuesta municipal sería dejar dos paradas: una en el norte y otra en el 
sur, es decir, una en la Cruz de Marbella y la otra a la altura del cuartel de la 
guardia civil, evitando el discurrir de los autobuses por el resto de las calles. 



Con esta propuesta se podría resolver el problema plantado por vecinos, 
empresas y también agricultores en el período de recogida de aceitunas. 

SOLICITUD NUEVO TALLER EMPLEO. 

07/12/09  

 La 1ª Teniente de Alcalde, Delegada de Presidencia, Felisa Cañete, ha 
informado sobre la solicitud a la Consejería de Empleo de un nuevo Taller de 
Empleo para Luque que tendría dos módulos con 12 alumnos-trabajadores cada 
uno, y que iría encaminado a hombres y mujeres de nuestro pueblo en sectores 
económicos con más futuro. 

 Según explico Felisa Cañete al Pleno,  estos módulos serían de restauración, 
con el que se actuaría en las murallas del recinto del castillo y otro de energías 
renovables actuando éste en la colocación de placas solares en los edificios 
municipales, posibilitando a la vez un ahorro en energía eléctrica. 

 El Pleno del Ayuntamiento acordó su solicitud esperando que pueda ser 
aprobado por la Consejería de Empleo en torno al próximo verano. 

 

PERMUTA CON LA DIPUTACIÓN. 

11/12/09  

El Presidente de la Diputación Francisco Pulido y el Alcalde de Luque 
Telesforo Flores, firmaron ayer un Convenio por el que se realiza una permuta 
relativa a carreteras y caminos en el término municipal de Luque.  

 Según este Convenio las carreteras de acceso a Luque a través del Polígono 
Industrial San Bartolomé de 1,900 Km y del Polígono Industrial El Alamillo de 2,510 
km que son de propiedad municipal, pasarán a ser propiedad de la Diputación.  

  Asimismo, el camino de la Fuenseca, de 5,200 km que es propiedad 
de la Diputación, pasará a la propiedad del Ayuntamiento de Luque.     

            El Alcalde Telesforo Flores, se muestra satisfecho con el Convenio que el 
Ayuntamiento propuso hace ya algunos años a la Diputación y que culmina hoy.  

  Para el Ayuntamiento es más fácil y más barato mantener y 
conservar un camino que acometer obras y conservar una carretera y, tras la firma 
de este Convenio, Telesforo Flores aseguró que en unos dos meses se reparará la 
carretera de acceso a Luque por el Polígono San Bartolomé y, en unos días también 
se acometerán obras en el Camino de la Fuenseca. 

DIMISIÓN DE UN CONCEJAL. 

11/12/09 

En el Pleno del pasado día 4 presentó la renuncia a su acta de concejal, D. 
Francisco Avilés Muñoz del Grupo IU-LV-CA, por motivos personales.  

NAVIDADES EN LUQUE 2009 / 2010 



Cabalgata de sus Majestades los Reyes de Oriente. 

El Paje Real recogió las cartas de los niños luqueños. 

Fiesta Infantil de Navidad: una gran fiesta para los niños con: muñeco hinchable gigante, 
globoflexia, pintura en la cara, confetis, música, etc.                

El Concierto de Navidad a cargo de la Banda Municipal de Música de Luque. 

Certámen de Villancicos de Luque 

Cuentacuentos: Las saladas aventuras de Pleamar y Patapollo. 



 

 


