
FEBRERO…………………………………………………… 

 

LA HUELLA ECOLÓGICA Y COMO REDUCIRLA MEDIANTE LA ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO. 

 15/02/10 

El pasado viernes día 12 se celebró en Luque, unas jornadas técnicas 
organizadas por el GDR de la Subbética, bajo el título: La Huella Ecológica y cómo 
reducirla mediante la Ordenación del Territorio. 

Juan Cañete, Teniente de Alcalde, delegado de Desarrollo Rural nos comenta 
que la  huella ecológica es un indicador definido como el área de territorio 
ecológicamente productivo (cultivo, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) 
necesario para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos 
producidos por una población dada, con un modo de vida específico. 

Nos comenta que ésta es una herramienta fundamental para  evaluara el 
impacto de una determinada forma de vida y compararlo con la biocapacidad del 
Territorio. 

En las mismas participaron diferentes técnicos de todos los pueblos de la Subbética, 
siendo los ponentes, Manuel Calvo Salazar. Biólogo y consultor especialista en 
Huella Ecológica. Sevilla y Jesús Martínez. Jefe de Ordenación del Territorio. 
Delegación de Córdoba. Consejería de Ordenación del Territorio, urbanismo y 
vivienda. 

 Los objetivos de las jornadas fueron principalmente, el dar a conocer el 
concepto de Huella Ecológica en la comarca de la Subbética, y reflexionar sobre las 

repercusiones de la ordenación del territorio en la sostenibilidad. 

 

CARNAVAL 2010 EN LUQUE. 

15/02/10  

El pasado sábado día 13 se celebró en Luque, en el Pabellón Cubierto 
Municipal,  el ya tradicional concurso de carnaval luqueño, en el mismo participaron     
diferentes comparsas en sus tres categorías, alcanzando un gran nivel en sus 
disfraces y cancioncillas carnavalescas.  

Al concluir el concurso se había organizado, desde la Delegación de Cultura 
del Ayuntamiento, un pasacalles concurso que saldría del Pabellón y llegaría a la 
Plaza de España, concediendo a dos de los grupos participantes unos premios de 
100 euros cada uno; para los mejor disfrazados y para la comparsa que mejor 
representara el espíritu del carnaval luqueño. 

María Olmedo, Concejala, delegada de Cultura, nos comenta que con esto se 
ha intentado conjugar, y a su parecer con un gran éxito, el antiguo carnaval 
luqueño (el de los corros) con los tiempos que corren hoy día, en el que la gente se 
disfraza pero no dedica tiempo a inventar canciones. En el pasacalles de este año 
se han formado corros, como tradicionalmente se hacía en Luque y como hacía 



años que no se veía, pero esta vez al ritmo del grupo local los Street Music que 
hicieron vibrar  y danzar en corro a todos los participantes del carnaval. 

 

EMPIEZA LA CUENTA ATRÁS PARA DEJAR DE RECIBIR LA SEÑAL 
ANALÓGICA DE TELEVISIÓN ENTRE EL 10 Y EL 30 DE MARZO DE 2010. 

19/02/10 

     El miércoles 17 de Febrero de 2010 se celebró en la Subdelegación del Gobierno 
de Córdoba una jornada informativa sobre el Plan Nacional de Transición a la 
Televisión Digital Terrestre, destinada a representantes municipales. 

     Dicha sesión presentada por el subdelegado del Gobierno, Jesús María Ruiz, y el 
portavoz de la Oficina Nacional de Transición a la TDT del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, Ignacio León, a la que acudieron Felisa Cañete Marzo y Luis 
Miguel Serrano López (Representantes del Gobierno Local de Luque), tuvo 
por objeto informar y resolver cualquier duda sobre cómo va a afectar el proceso de 
transición a la TDT a los municipios 

     Según los datos oficiales que hicieron públicos, "el 81,3% de los hogares 
cordobeses donde se producirá el cese analógico el mes próximo ya acceden a los 
canales de televisión de la TDT", pero aún quedan un 19% de viviendas donde el 
paso a la tecnología digital sigue pendiente. De ahí la labor de los municipios para 
que éstos puedan facilitar una rápida implantación de la nueva tecnología en todas 
las viviendas afectadas.  

     En cuanto al  término municipal de Luque (Córdoba) ya ha entrado en 
funcionamiento un centro oficial de emisión de TDT, tres meses antes de la fase de 
apagado analógico. Este centro oficial, responsabilidad de los radiodifusores 
oficiales público y privados dentro de sus obligaciones de cobertura según el Plan 
Técnico Nacional de la Televisión digital terrestre, completará la cobertura de Luque 
hasta un 100% de su población.  

     Luque actualmente, dispone de señal de TDT de los canales de RTVE y las 
televisiones privadas. No obstante, aún no se puede disfrutar de la emisión de los 
canales autonómicos. 

     Asi pues, el Ayuntamiento de Luque ha realizado la gestiones necesarias ante la 
Oficina de Asesoramiento de las Telecomunicaciones y la empresa adjudicataria 
encargada de adecuar los centros oficiales de emisión de TDT para la difusión de los 
canales autonómicos (Axion), informándonos de que a finales de marzo entrarán en 
funcionamiento los canales autónomicos, según la planificación de instalación que 
tiene esta empresa y antes del apagón analógico. 

     Para dar a conocer el “apagón analógico” se informó además que en los 
próximos días una serie de autobuses itinerantes y puntos informativos móviles 
recorrerán la provincia para acelerar la transición. "En estos puntos de contacto 
directo, un equipo de técnicos y especialistas atenderán personalmente a los 
usuarios e informarán sobre la adaptación de las antenas, el equipamiento 
necesario de instalación en el hogar, las ventajas de la televisión digital y otras 
cuestiones", indicó León. En Luque tiene previsto su llegada para el 17 de 
marzo. 



     Además se informó de las ayudas a colectivos en riesgo de exclusión para 
facilitar la transición a la TDT consistentes en la entrega de un sintonizador TDT 
totalmente gratuito. Los requisitos para acceder a estas ayudas se pueden 
consultar en la web:  

http://www.televisiondigital.es/Paginas/Ayudas.aspx El 
Ayuntamiento colaborará y/o ayudara a todo posible beneficiario a tramitar dicha 
ayuda. 

 

APROBADO EL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN  DE LA 
OBRA DE LOS FONDOS FEIL. (Cine Carrera) 

21/02/10 

El pasado viernes 19 de febrero se celebró un Pleno Extraordinario para 
iniciar el Expediente  de Contratación de Obras FEESL, aprobar el proyecto y el 
pliego de condiciones para la licitación de obras y de la adecuación del Edificio para 
Centro de Servicios Culturales. 

El Alcalde informó al pleno que hoy lo que se aprobaban eran las condiciones 
para la adjudicación de la obra de los fondos FEESL, y se hacía en base a un 
proyecto redactado por el S.A.U. 

La cantidad de dinero de la inversión es de 320.000 € aproximadamente y 
según la Ley de Contratos del Estado, la misma se adjudicará por el sistema de 
“Procedimiento Negociado con Publicidad”, es decir, que se pueden presentar 
empresas de toda España. 

En el pliego de condiciones  se valora al alza el que tanto los empleos como 
los suministros o empresas sean de Luque, pero este es un proyecto más de 
instalaciones que de obra de albañilería. Hacen falta dos cosas para que sea 
adjudicada la obra: 

Presentarse a la licitación. 

Hacer la mejor oferta. 

Con esta inversión se finaliza todo el edificio, un edificio que prestará varios 
servicios, contará con distintas salas y dependencias y evidentemente adaptado a 
la normativa vigente (seguridad, eliminación barreras arquitectónicas, ahorro 
energético, ruidos, etc.). 

El Alcalde continuó su alocución al pleno explicando que posiblemente, si la 
meteorología lo permite, estará acabado y puesto en funcionamiento para febrero 
del próximo año. Continuó explicando como el Salón Atalaya se le ha sacado su 
máximo rendimiento, ha sido un salón muy importante para Luque, pero con el 
tiempo se ha quedado pequeño, no tiene buena visibilidad desde las butacas, el 
escenario no está homologado, los equipos de luz y sonido se han quedado 
anticuados, no tiene equipo de cine, carece de seguridad y no cumple con la 
legislación en cuanto a la eliminación de barreras arquitectónicas.  



Por todo esto éste es un proyecto que perdurará en el tiempo, del que todos 
nos sentiremos orgullosos y que traerá a Luque actividades diversas, relacionadas 
con el mundo de la cultura y el turismo. 

El PSOE y PP votaron a favor del pliego de condiciones e IU se abstuvo. 

 

EFECTOS DEL TEMPORAL EN LUQUE. 

23/02/10 

En la pasada noche Luque ha sido uno de los municipios más afectados por 
las lluvias torrenciales caídas en la madrugada y el día 23. A las 12:30  horas van 
caídos unos 70 litros. Esto ha causado numerosos daños en la red viaria, caminos, 
edificios municipales, polígonos industriales, viviendas particulares y caminos 
rurales.  

Los técnicos del Ayuntamiento están valorando en este momento los efectos 
del temporal. 

Desde las 7:30 horas de la mañana se puso en funcionamiento un operativo 
de emergencias compuesto por la policía local,  personal de mantenimiento y obras 
del ayuntamiento, guardia civil y bomberos de Baena, bajo la coordinación del 
alcalde de Luque. 

Se han acometido actuaciones de emergencia: limpieza, arreglo de caminos, 
eliminación de aguas, limpieza de barro, etc. En el que han intervenido empresas 
de maquinaria de nuestra localidad y varios equipos de conservación y 
mantenimiento de la Diputación de Córdoba. 

Asimismo, desde el ayuntamiento se han atendido las demandas de los 
vecinos que han requerido información y asesoramiento sobre los daños producidos 
en el interior de sus viviendas. 

Durante el día de hoy existirá un equipo de guardia en previsión de las 
posibles emergencias, ya que los datos metereológicos prevén que continúen las 
lluvias con intensidad. 

Aunque están pendientes de valoración, los daños en Luque son muy 
cuantiosos. 

 

MARZO…………………………………………………………….. 

 

EL AUTOBÚS INFORMATIVO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) 
VISITARÁ LUQUE EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 17 DE MARZO DE 2.010 

03/03/10  



El autobús informativo sobre el cese de las emisiones de la televisión 

analógica y la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) visitará el próximo 

miércoles 17 de Marzo de 2.010 la localidad de Luque.  

Durante ese día, el vehículo estará en la Plaza de España, junto a la Iglesia, 

entre las 9.00 y las 14.00 horas; y entre las 16.30 y las 18.30 horas.  

En él los vecinos de Luque podrán resolver sus dudas sobre la TDT.  

Entre el 10 y el 30 de Marzo se dejará de recibir la Señal Analógica, lo que 

implica que sólo se podrá ver la televisión a través de un descodificador o bien a 

través de aquellos televisores que, por ser de última tecnología, incluyan este 

sistema incorporado.  

Desde el Ayuntamiento de Luque se recuerda a todos los vecinos que 

aún no tengan instalado el sistema TDT que lo hagan antes de que les sea 

imposible ver la televisión de la manera habitual. 

 

DÍA DE ANDALUCÍA EN LUQUE. 

03/03/10 

   El pasado fin de semana se ha celebrado en nuestro pueblo, diferentes 
actividades para conmemorar el día de Andalucía. En este año con un carácter 
especial, ya que se han cumplido treinta años de autonomía andaluza. 

       Las actividades lúdicas  más destacadas han sido la “Marcha por Andalucía”   y 
un tradicional desayuno molinero. Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a 
todas las personas que han participado en las mismas. Con la Marcha, que llevaba 
como título “LUQUE MI PUEBLO ORGULLO DE ANDALUCÍA”,  aproximada mente 700 
personas de todas  las edades recorriendo nuestro. Con el desayuno molinero, se 
pretende seguir colaborando con nuestra cultura del olivar y el aceite, para el cual 
se contó con la colaboración de cooperativas y almazaras de nuestro pueblo. 

       El acto institucional consistió, en la entrega de estatutos de autonomía a los 
jóvenes Luqueños y Luqueñas, que alcanzan la mayoría de edad en dos mil diez. El 
acto fue amenizado por la Banda de Música Municipal, que interpreto el himno de 
Andalucía y ofreció un pequeño recital. En la parte final del mismo el Alcalde, 
Telesforo Flores, habló de la importancia de la formación de los jóvenes para 
alcanzar sus metas y objetivos, el compromiso de Luque con su juventud y del 
avance de Andalucía y de Luque tras estos años de autonomía andaluza.       

 

ABRIL………………………………………………………. 



EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO VISITA LUQUE. 

14/04/10 

El Subdelegado del Gobierno en Córdoba, D. Jesús María Ruiz García ha 
visitado en Luque. La visita tenía lugar por dos motivos, ver alguno de los 6 
proyectos realizados el año pasado del Plan E y presidir la Junta Local de 
Seguridad. 

En palabras del Subdelegado del Gobierno, el Plan E  (ahora fondos FEIL) ha 
supuesto la creación de trabajo en el peor momento de la crisis, a la vez que 
permitía que pequeñas empresas consiguieran mantenerse. En las 6 obras de 
Luque trabajaron 34 personas.  

A su vez ha agradecido al Ayuntamiento de Luque por haber sabido 
interpretar la finalidad de estos fondos. Este año Luque también va a ser 
beneficiario de estos fondos en la adecuación del cine Carrera para Centro de 
Servicios Culturales. También este año se ha creado otra línea de subvenciones 
para pueblos de menos de 20.000 habitantes, correspondiéndole a Luque 58.000 €. 

Por otro lado el PROFEA (antiguo PER) de este año ya ha sido aprobado. 
Gracias a este programa se ha conseguido en los últimos años que los pueblos 
mantengan sus poblaciones, no quedando deshabitados, para ir a buscar trabajo a 
las ciudades. Gracias a estos programas se ha dotado, y se sigue dotando de 
equipamientos e infraestructuras a los pueblos. 

También este año el Gobierno ha aprobado, en este sentido un Decreto Ley 
en el que para cobrar el subsidio agrario ya no hacen falta 35 peonadas sino 20. 

La segunda parte de la visita era la celebración de la Junta Local de 
Seguridad. Sobre la misma, el Delegado ha informado, la reducción en Luque en un 
40 % de las actividades penales, gracias a la eficacia de los cuerpos de seguridad 
locales y del estado. También se ha puesto gran atención en los temas de violencia 
de género, y ha comentado que en Luque hay una persona con medidas de 
protección. También el Instituto está incorporado al Plan Director, ya que hay que 
invertir en los jóvenes. 

Se ha prestado atención especial en seguridad vial, se sigue invirtiendo en 
seguridad; Luque tiene buenos indicadores de seguridad: ha habido menos delitos, 
menos faltas y se ha detenido a más gente. 

 

OBRAS DE ARREGLO EN RONDA PEATONAL DE LUQUE. 

16/04/10 

Se ha emprendido una obra para reparar la erosión de las continuas 
escorrentías de aguas pluviales que se recogen de todo el cinturón de Luque 
(Glorieta del Convento, Álamos y Pilar) hasta su desembocadura al Arroyo del 
Alamillo, en la zona de la Veguilla. Dicha situación se encontraba dañando 
seriamente la carretera de la ronda peatonal de Luque, haciendo peligrar la 
estabilidad del firme de la calzada de rodadura de la misma. 



Se ha ejecutado el relleno debido compactado de toda el área afectada, y 
actualmente nos encontramos hormigonando, en primera fase, el cauce que se ha 
formado, restando la colocación de las bandas de seguridad  que son necesarias 
para salvaguardar y garantizar la seguridad de los usuarios de dicha vía.   

Esta obra servirá, aparte de para reparar daños, para conducir toda el agua 
que se vierta de todas estas calles y además dará más amplitud a esta zona de 
curvas, consiguiendo con esto, hacer una entrada a Luque más segura. 

 

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO. 

25/04/10 

El pasado viernes día 23 de Abril se conmemoró en Luque, al igual que en 
todo el mundo, el Día Internacional del Libro. 

Para tan conmemoración, la delegación de cultura organizó un concurso de 
marcapáginas para los niños de nuestra localidad, que tuvo lugar en la Biblioteca 
Municipal. 

De lo que se trataba era de acercar de una manera divertida en este caso, 
aún más los libros y por ende, a la biblioteca a los niños y niñas de Luque. 

 

EL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE ENTREGA LAS OBRAS DE LA 
DEPURADORA Y DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO  AL ALCALDE. 

25/04/10 

La Consejería de Medio Ambiente ha invertido en la mejora del servicio de 
depuración y suministro de Luque. El delegado provincial, Luis Rey, visitó el pasado 
viernes 23 de Abril las obras y entregó al alcalde, Telesforo Flores, las obras que ha 
ejecutado la Agencia Andaluza del Agua. 

En Luque se ha construido una depuradora que ha supuesto una inversión 
de 1.287.901 €. La estación se sitúa en la misma parcela donde estaba la antigua, 
que ya no cumplía con la normativa europea. Tiene capacidad para tratar 
diariamente un caudal de 1.500 metros cúbicos. 

Esta infraestructura se completa con un nuevo depósito de almacenamiento, 
con un coste de 486.862 €, y que también ha supuesto la ejecución de la 
conducción de abastecimiento desde dicho depósito hasta la barriada de la Estación 
y los polígonos industriales San Bartolomé y Alamillo. Este depósito tiene una 
capacidad de 500 metros cúbicos y formará parte de la red de suministro en baja.  

Con esto Luque continúa mejorando sus infraestructuras hidráulicas para 
mejorar el servicio, cumplir con la normativa y para cuidar y trabajar por el Medio 
Ambiente. 

 

 



COMIENZA LA FERIA DEL OLIVAR.  

30/04/10  

El pasado miércoles comenzó oficiosamente la Feria del Olivar de Luque. El 
primer acto que se ha celebrado ha sido un desayuno molinero en el instituto, 
posteriormente una charla conferencia y para finalizar una cata dirigida, estando 
estos actos a cargo del experto local, Alberto del Moral López.  

Con todo esto se pretende acercar a los jóvenes de Luque, desde otras 
perspectivas, la realidad del olivar, en varias de sus variantes.  

Es la segunda vez que se realiza y la acogida al igual que en la ocasión 
anterior, ha sido ejemplar, por parte de los alumnos y alumnas del IES Albenzaide 
de Luque.  

Por la tarde tuvo lugar en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura una 
cata dirigida por Alberto del Moral, para ya todos los públicos con un aforo limitado 
por la especialización de la actividad. En la misma se explicó los diferentes tipos de 
aceites como son el virgen extra, virgen y lampante y las principales diferencia 
entre unos y otros.   

El jueves por la tarde, en el marco incomparable del Paseo de las Fuentes, 
tuvo lugar la segunda de las conferencias de la Feria a cargo del Delegado 
Provincial de Agricultura de la Junta de Andalucía, Francisco Zurera, bajo el nombre 
de Retos de la Futura Ley del Olivar.  

En la misma participó el Secretario General, José Manuel Bajo Prados, de la 
Denominación de Origen Baena, que explicó a los asistentes la importancia de la 
calidad a la hora de realizar los aceites y la importancia que tiene pertenecer a una 
denominación.  

 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN VISITA LUQUE.  

30/04/2010  

 El pasado día 29 de Abril, Francisco Pulido, Presidente de la Diputación de 
Córdoba estuvo de visita por Luque.  

En palabras suyas para estar pendiente de los proyectos, muy importantes 
en el caso de Luque han supuesto un gran esfuerzo presupuestario desde la 
Diputación.  

Visitó el antiguo cine Carrera, que será uno de los grandes espacios 
culturales y escénicos de la provincia, suponiendo una inversión a la Diputación de 
unos 630.000 € y estando ya las obras al 40 %.  

En cuanto a desarrollo económico se están licitando ya las obras para 
comenzar a realizar el Centro de Servicios Empresariales de Luque que ayudará a 
las iniciativas empresariales de Luque y comarca y cuyo presupuesto asciende a 
unos 1.440.000 €.  



Por otro lado dentro del Plan de Acción de Carreteras y Comunicación de la 
comarca se está arreglando la carretera de Luque a Priego en su tramo de Luque a 
Fuente Alhama. Esta carretera supone una inversión de un millón de euros.  

La inversión de la Diputación de Córdoba en Luque en estos momentos 
asciende a unos 3.000.000 de euros. La misión de la Diputación es estar cerda de 
los ayuntamientos y dar respuesta a sus necesidades.  

También habló sobre la feria del olivar de Luque comentando que junto a la 
de Montoro son las más importantes de Córdoba y unas de las más importantes de 
Andalucía.  

El Alcalde, Telesforo Flores, agradeció esta visita, que ya se han convertido 
en habituales, del Presidente de la Diputación a Luque y comentó a cerca de las 
políticas de empleo, dentro del Plan de Acción Concertada,  que lleva la Diputación 
de Córdoba en Luque como son las que actualmente se está realizando en la Vía 
Verde.  

MAYO………………………………………………… 

 

XIV ENCUENTRO INTERMUNICIPAL DE MAYORES. 

23/05/10  

El pasado día 20 de mayo, 55 mayores luqueños, participaron, por primera 
vez,  en Fuente Tójar en el XIV Encuentro Intermunicipal de Mayores, en el mismo 
estuvieron también Almedinilla, Carcabuey, Doña Mencía y Zuheros. 

En dicho encuentro los participante luqueños han podido disfrutar de visitas 
turísticas, actuaciones y una comida de convivencia. Cada pueblo realizó una paella 
para la degustación de sus paisanos. 

Al acto asistió la Vicepresidenta de la Diputación, Reyes Lopera y los alcaldes 
y concejales de los pueblos participantes. 

La Diputación entregó una placa al Centro Día de Mayores de Luque y fue 
recogida por Eulalia Molina. 

Esther Sánchez, Teniente Alcalde, Delegada de Política Social nos comenta 
que el próximo encuentro se celebrará en Luque. 

 

INAUGURACIÓN BIBLIOTECA EN EL COLEGIO DE LUQUE. 

26/05/10 

 En el día de hoy se ha inaugurado la nueva Biblioteca del Colegio Ntra. Sra. 
del Rosario de Luque. 

 En el acto de inauguración Francisco Dios, Director del Centro ha dado la 
Bienvenida a todos los asistentes y ha agradecido su asistencia. 



Posteriormente, Telesforo Flores, Alcalde de Luque, ha dirigido unas palabras 
a los presentes, elogiando la gran labor que se hace y se ha hecho siempre desde 
este colegio, estando siempre a la vanguardia de los colegios de la provincia de 
Córdoba. El ayuntamiento siempre colabora conjuntamente con el Colegio en todos 
los proyectos que desde éste se le plantean ya que la educación de nuestros niños 
es fundamental para que el Luque del mañana sea mejor. 

También elogió la labor realizada por todos los maestros y en especial, en 
este caso, de la coordinadora de este proyecto la maestra luqueña Mari Fe 
Arrebola, que se ha volcado en el mismo. 

Posteriormente Mari Fe, tras una profunda explicación del proyecto 
realizado, hizo una visita guiada por la Biblioteca, mostrando y explicando el por 
qué  de todas las cosas que allí había. También se visitaron las diferentes tutorías. 

Al acabar la visita guiada tuvo lugar un teatro de marionetas de madres, en 
el que participaron algunos niños del colegio. Después también se pudo disfrutar de 
un teatro de los niños de primaria y muchas actividades más. 

 

JUNIO…………………………………………….. 

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE EN LUQUE. 

06/06/10  

        El pasado viernes día 4 se tuvo lugar en Luque una Carrera de Orientación en 
el casco antiguo de nuestra localidad, para conmemorar el Día Mundial del Medio 
Ambiente. 

       La actividad que contó con un gran número de participantes estuvo dirigida 
por el luqueño Vicente Palmero, que montó una serie de balizas por las que los 
participantes tenían que pasar en el menor tiempo posible. 

       Según Juan Cañete, Teniente de Alcalde, delegado de Medio Ambiente, este 
día sirve para sensibilizar a la opinión pública y a los poderes políticos por lo menos 
una vez al año la gran tarea que hay que realizar en este campo. 

 

CAMPAÑA ESPECIAL SOBRE EL CONTRO DE MOTOCICLETAS. 

07/06/10 

         El Ayuntamiento de Luque se a adherido a la campa especial sobre contro de 
motocicletas puesto en marcha por segundo año consecutivo por la Dirección 
General de Tráfico. La misma durará del 7 al 13 de Junio. 

        Felisa Cañete, Teniente de Alcalde, Delegada de Seguridad Ciudadana, nos 
informa que la campaña consistirá en ejercer una labor preventiva con presencia de 
la patrulla de la policía local, a la vez que se vigilan y controlan los movimientos de 
motocicletas, denunciando en su caso las infracciones que se observen, con el 
objetivo de reducir la elevada tasa de sinistralidad en este tipo de vehículos. 



 

III CONCURSO PROVINCIAL DE ACEITE VIRGEN EXTRA. 

10/06/10 

Adamuz acogió ayer la entrega de los Terceros Premios de Calidad del Aceite 
de Oliva Virgen Extra, de la Diputación de Córdoba, de la campaña 2009-2010; 
premios que el año anterior habían sido entregados en Luque. 

Una aceite de nuestra localidad se ha llevado el accésit al mejor frutado 
maduro, La Laguna de la empresa Sucesores Hermanos López. 

Al acto asistieron el alcalde de Luque, Telesforo Flores y la primera teniente 
de alcalde, Felisa Cañete, que acompañaron a los premidos luqueños felicitándolos 
y reconociendo la gran labor que se hace en Luque desde hace muchos años por el 
aceite de oliva de gran calidad, muestra de ello son los numerosos premios que 
vienen recibiendo las cooperativas y almazaras de nuestro pueblo todos los años. 
Un aceite que no podría hacerse sin el esfuerzo de las almazaras, de los maestros 
de molino, en definitiva, gracia al buen hacer de todos los agricultores luqueños. 

 

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE. 

11/06/10  

Para conmemorar el Día Internacional del Medio Ambiente, se ha destapado 
una placa conmemorativa en el apeadero realizado en la Vía Verde junto a la 
Fuente de la Pililla. Este acto se viene a sumar a la carrera de orientación realizada 
el pasado viernes. 

El acto ha contado con la presencia de la Diputada de Medio Ambiente y 
Promoción Agropecuaria, Pilar García Solís, que ha destapado la placa y se ha 
felicitado por el trabajo realizado por los diferentes trabajadores que han estado 
trabajando en la vía verde correspondientes al programa PROFEA. 

Según Juan Cañete, Teniente de Alcalde, responsable del área de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Luque, es muy grato comprobar el gran trabajo 
realizado en toda la vía verde por estos trabajadores luqueños y no se podía haber 
encontrado mejor conmemoración que ésta para inaugurar este apeadero que 
seguro será usado por muchos de los usuarios de la Vía Verde. 

La Vía Verde se ha convertido en el eje turístico interprovincial más 
importante de la zona, y junto al Parque Natural, forman un tándem turístico de 
naturaleza de primer nivel.  

 

PREMIOS ACEITE D.O. BAENA 2010 

16/06/10  

 En el día de ayer el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Baena, 
entregó los  premios a la calidad del aceite de su decimoséptima edición. 



 La medalla de oro en la modalidad de frutados maduros recayó en la 
almazara de nuestra localidad Sucesores Hermanos López. 

En el acto estuvo presente el vicepresidente tercero de la Diputación, 
Telesforo Flores, que como alcalde de Luque dijo que es un orgullo que cada día 
esta denominación tenga más empuje y nuestro aceite sea más conocido. 

Casualmente fue el mismo, Telesforo Flores, el encargado de entregar la 
medalla de oro a esta empresa luqueña que en dos semanas lleva dos premios 
seguido, llevando este año, el nombre de Luque a lo más alto en este sector y ser 
el primero en felicitarlos. 

En el acto estuvieron también Pilar García, diputada de Medio Ambiente, 
Francisco Zurera, delegado de Agricultura y acompañando a las cooperativas y 
almazaras luqueñas, Felisa Cañete, primera Teniente de Alcalde y Juan Cañete, 
tercer Teniente de Alcalde, delegado de Agricultura del Ayuntamiento de Luque. 

Alberto del Moral, de Sucesores de Hermanos López, destacó que estos 
premios sirven de satisfacción porque las campañas son duras y se trabaja mucho. 

 

PROTEJA 2010  

23/06/10  

       El pasado día 17 el Alcalde, Telesforo Flores, se reunió junto con otros 
alcaldes, en la mancomunidad de la Subbética, con la Delegada del Gobierno en 
Córdoba, Isabel Ambrosio.  
En esta reunión se ha abordado las novedades, los objetivos y la filosofía de esta 
herramienta de la Administración autonómica para luchar contra la crisis, incentivar 
la economía local, generar empleo y llevar a cabo en los municipios actuaciones que 
mejoren la calidad de vida de los vecinos.    

      Ambrosio ha destacado que el objetivo ha sido que todos los alcaldes y 
alcaldesas conozcan de primera mano cuáles son los proyectos que van a poder 
desarrollar en sus municipios con cargo al Programa de Transición al Empleo y les 
ha animado a gestionar y utilizar esta herramienta de la mejor manera posible para 
favorecer especialmente a aquellos sectores de la población que más dificultades 
tienen como las mujeres, los jóvenes o  los parados de larga duración, y a la vez 
llevar a cabo proyectos que favorezcan a sus municipios.   

       La Delegada ha destacado la diligencia y la responsabilidad con la que los 
ayuntamientos han gestionado la primera convocatoria de los fondos Proteja y ha 
puesto de manifiesto la colaboración y la lealtad institucional necesarias para llevar 
a cabo políticas necesarias encaminadas a la recuperación económica y a la salida 
de la crisis en las mejores condiciones posibles.  

       Según Ambrosio, el nuevo Proteja supone otra oportunidad para los municipios 
de la provincia de Córdoba que disponen de una nueva herramienta encaminada a 
atender lo que sigue siendo prioritario en estos momentos, como es la lucha por el 
empleo y por la reactivación económica.   

      El nuevo Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía, Proteja, 
destina a  la provincia de Córdoba, 16,4  millones de euros. Aunque el principal 



objetivo sigue siendo activar la economía local, la creación de empleo y la utilidad 
social, en esta convocatoria existen novedades. El Proteja extiende ahora su ámbito 
de actuación para incluir además de contratos de obras también de servicios.   

      El objetivo es incidir en la creación de un empleo de mayor calidad, una mayor 
racionalización de los recursos públicos, y un ajuste de plazos para que las obras 
comiencen de manera inmediata. Asimismo se amplía el perfil de los beneficiarios. 
En la edición anterior se centraba, en el sector de la construcción. Ahora  el Proteja 
da prioridad a las necesidades de empleo de aquellos con más dificultades. Otra 
novedad radica en que se primarán obras destinadas a reparar infraestructuras 
dañadas por el temporal del pasado invierno.  

 

EL TRAMO DE LA AUTOVÍA DEL OLIVAR QUE PASA POR LUQUE SE LICITARÁ 
ESTE AÑO. 

24/06/2010 

El delegado de Obras Públicas y Vivienda en Córdoba, Francisco García, ha 
anunciado que "las obras de la autovía del Olivar estarán licitadas para finales de 
2010 o principios de 2011". Según ha explicado García, la Junta tiene ya 
redactados los proyectos de todos los tramos de esta autovía (Estepa- Puente 
Genil, variante de Puente Genil y Puente Genil-Lucena), además del tramo 
comprendido entre Cabra, hacia Doña Mencía, y Luque.  

"La Junta ha decidido que se liciten estas obras a través de la modalidad público 
privada", destacó el delegado. También se ha adjudicado el estudio de viabilidad y 
"desde la Junta esperamos que la variante de Puente Genil, sea de los primeros 
tramos que se liciten", según prosiguió el delegado.  

La Autovía del Olivar, que cruza de Este a Oeste el Sur de la provincia tiene una 
longitud de 76 kilómetros. La actuación se enmarca dentro del Plan Director de 
Infraestructuras de Andalucía de 1997-2007, en el que se plantea el tramo de 
Estepa y Lucena como parte integrante del eje diagonal intermedio de la Red de 
Gran Capacidad de Andalucía.  

Esta iniciativa consiste en la conversión en vía de gran capacidad del eje de la 
carretera A-318 en un tramo de unos 38 kilómetros, que pasa por Puente Genil, 
Lucena, Cabra, Doña Mencía y Luque.  

La Consejería de Obras Públicas ha dividido la ejecución de las obras en dos 
subtramos. El primero es el que va desde la Naciona 432 (Luque) hasta la variante 
de Puente Genil, con una longitud de 48,8 kilómetros, de los cuales, 10 están ya 
contruidos y faltan 38,8. Y un segundo subtramo que va desde la variante de 
Puente Genil hasta Estepa, con 25,7 kilómetros de nueva construcción. Este 
subtramo contempla tres enlaces importantes. El primero es el acceso a la A-92, a 
la altura de Estepa; el segundo, la entrada a la localidad sevillana de Herrera y el 
enlace denominado Puente Genil Oeste.  



Según han comentado desde la Delegación Provincial de Obras Públicas, el primer 
subtramo tendrá un coste aproximado de 251 millones de euros y el segundo 
rondará los 215 millones de euros.  

 

CLAUSURA DEL CURSO ESCOLAR EN EL INSTITUTO. 

26/06/10  

 En el día de ayer los alumnos de 4º de la ESO del IES Albenzaide de Luque, 
se despidieron del mismo después de cursar en él la Educación Secundaria 
Obligatoria. Para tal ocasión se organizó, como en años anteriores, un acto de 
despedida en el centro, en el que los jóvenes proyectaron diferentes power point y 
hubo varios discursos del mundo escolar. 

 En el acto estuvieron en representación del Equipo de Gobierno Municipal, 
Felisa Cañete, Primera Teniente de Alcalde y Esther Sánchez, Teniente de Alcalde, 
miembro del Consejo Escolar del Centro. 

           Felisa Cañete, agradeció la invitación al acto al Equipo Directivo del Centro y 
al AMPA del mismo y se dirigió a los jóvenes animándolos a seguir estudiando, en 
especial a los que pensaban no seguir haciéndolo, explicándoles como en la 
sociedad en la que vivimos y en este preciso momento de crisis, la educación 
siempre será un  plus a la hora de encontrar trabajo en un próximo y futuro 
mercado laboral. Unos estudios que complementen la formación adquirida hasta 
ahora y que los especialice en materias que serán los que regirán en la sociedad del 
mañana. 

JULIO…………………………………………………. 

ESTADO DE LAS OBRAS DEL ANTIGUO CINE CARRERA. 

02/07/10 

 

PISTA DE TENIS Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE. 

02/07/10 

 Acaban de finalizar las obras de remodelación de la pista de tenis y se ha 
realizado en la parte superior de esta un gimnasio al aire libre, dotado de aparatos 
deportivos, estando abiertas para el disfrute y uso de todos los luqueños. 

Esta dos obras junto con la pista de futbito han supuesto una inversión 
superior a los 100.000 € y las mismas han sido financiadas por la Diputación, 
Gobierno Central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento. 

Juan Cañete, Teniente de Alcalde, delegado de Deportes, nos comenta que 
con estas dos obras Luque está, en lo que a instalaciones deportivas se refiere, al 
mismo nivel que cualquier localidad de muchos más habitantes, teniendo los 



luqueños, las mismas posibilidades que cualquier habitante de una ciudad más 
grande. Luque cuenta con Piscina Municipal, Pabellón Cubierto Municipal, Gimnasio 
y Gimnasio al aire libre, pista de fútbol sala, pista de tenis y campo de fútbol de 
césped artificial. No obstante el ayuntamiento sigue trabajando en mejorar día a día 
sus instalaciones deportivas y en ampliarlas siempre que esto sea posible. 

AGOSTO……………………………………. 

COMIENZA LA TEMPORADA DE “AGUA” EN LUQUE. 

08/07/10 

       Ya se encuentra a pleno funcionamiento la piscina municipal de Luque, para 
este año se vuelven a mantener los precios de temporadas anteriores. El día uno de 
julio se inició la temporada de baño, días antes se dio comienzo a los Cursos de 
natación que un año más llegarán a un número importante de luqueños y luqueñas 
siendo significativo que se cuenta con personas de todas las edades. Para esta 
temporada se  consolidad la novedosa idea de natación para bebes, que surgió el 
año pasado. La profesionalidad y una buena pedagogía son la base de estos cursos. 

      Para esta temporada de baño se han renovado además el equipamiento del 
Parque Infantil situado en la piscina municipal, siendo este un servicio más para 
todas las personas que visitan estas instalaciones.  

 

CURSOS DE NATACIÓN. 

15/07/10 

     Ayer concluyeron con gran éxito de participación, el primer turno de los cursos 
de natación del Ayuntamiento de Luque del Verano 2010. 

 

NOCHE ALTERNATIVA EN LA PISCINA. 

22/07/10 

        Los días 19 y 20 de Julio se celebraron dos días de piscina abierta por la 
noche. Se dividió el primer día para menores de 16 años y el segundo para 
mayores. 

        Esta actividad que nació hace dos añoscon un éxito absoluto, se presenta a 
los jóvenes luqueños, como una alternativa de ocio del botellón. En la misma hubo 
música en directo por un dj local,  se pudo practicar voley-pool, jugaron a la 
playstations, en definitiva una serie de actividades en torno a la piscina. 

        Este año ha vuelto a ser un gran éxito tanto de asistencia como de público por 
lo que poco a poco esta actividad se ha vuelto indispensable en el verano luqueño. 

 

FIN DE CURSO EN LA GUARDERÍA MUNICIPAL. 



28/07/10  

Ayer tuvo lugar una fiesta para clausurar el curso en la Guardería Municipal, 

en el que los niños y niñas de la guardería actuaron para sus familiares, que 

abarrotaban el centro. 

Al mismo, acudieron en representación del Ayuntamiento, Felisa Cañete, 

Primera Teniente de Alcalde y Esther Sánchez, Segunda Teniente de Alcalde que  

recordaron como hace aún menos de un año que se inauguró este moderno centro, 

clave para la educación y para el futuro de nuestros niños, ya que  en él se ha 

impartido una educación de calidad y para ello ha sido fundamental el contar con 

un magnífico equipo humano, como el que tiene la guardería. 

 

ESCUELA DE VERANO. 

30/07/10  

 En el mes de Julio comenzó la 5ª edición de las Escuelas de Verano 

Municipales. Las mismas, que sen encuentran justo a mitad de edición, durarán 

hasta la Feria de Luque. 

 Los niños, más de 40, divididos en grupos por edades, participan durante 

dos días a la semana en estas escuelas. En las mismas realizan actividades lúdicas, 

formativas, físicas, etc. Estando atendidos por personal cualificado. 

 La convivencia y la educación en valores son las guías de estas escuelas 

según nos cuenta Esther Sánchez, Teniente de Alcalde, delegada del ramo, que se 

felicita por el éxito que tienen esta actividad todos los veranos.  

 

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES EN LUQUE.  

En el día de ayer se firmó el acta de replanteo para el comienzo del Centro 

de Servicios Empresariales de Luque, comenzando con esto las obras. 

          La ubicación estratégica que tendrá este polígono entre dos autovía hace de 

este el sitio idóneo para la ubicación del mismo.  



 El proyecto consta de 6 naves industriales, 6 locales comerciales y 6 locales 

para oficinas y está ubicado en una parcela de casi 4.000 metros cuadrados. Una 

vez puesto en marcha puede generar unos cuarenta empleos entre trabajadores 

por cuenta ajena y autónomos. 

(Se puede ver un vídeo en la parte derecha de la web) 

 

GRAN QUIZ LUQUEÑO. 

12/08/10 

 El pasado 10 de Agosto se celebró en el Centro Guadalinfo de Luque, la 3ª 

edición de este concurso. En este concurso se trata de saber quien es el luqueño 

que más sabe sobre su pueblo, con preguntas sobre naturaleza, deporte, arte, 

historia, tradiciones…. 

 Este año la ganadora ha sido la joven Elisabeth Muñoz Ortiz, que mantuvo 

una reñida batalla con el segundo clasificado Agustín Castro Rueda, que ha sido 

tercero en las tres ediciones realizadas, siendo junto a Agustín Fuentes, las  

personas que han repetido participación en las tres ediciones. 

Con este concurso se aprende jugando y divirtiéndose pues todos los 

participantes y el público asistente escuchan las preguntas y las respuestas. 

Esta es otra de las actividades que año a año, verano a verano, se van 

haciendo un hueco en el verano joven luqueño. 

 

VERANO 2010. 

26/ 08/10 

   El lunes 23 se realizó, como todos los años, el programa de radio diario de la 
cadena ser cancionero especial feria de Luque junto al Mercado de Abastos, por el 
que pasaron numerosas personas relacionadas con la feria que fueron entrevistadas 
para ir creando ambiente.    

       El domingo 22 en el Campo  Municipal de Fútbol de Luque tuvo el encuentro 
de presentación del CDM-Luque que este año militará en Regional Preferente 
contra el Córdoba B, que milita en 3ª división con una gran entrada en el que el 
resultado fue lo de menos.    



        En el descanso del partido la Delegación de Deportes, por mano de su 
delegado, Juan Cañete, entregó todos los premios a los ganadores de los diferentes 
trofeos veraniegos celebrados en Luque este año. 

        El viernes día 20 tuvo lugar en el Teatro al Aire Libre la actuación de "Paco 
Lama y Amigos", tocando como teloneros el grupo luqueño-menciano "A Ziegas" 

        El Sábado 21 se pudo disfrutar también en el Teatro al Aire Libre del "I 
Festival de Danza del Vientre" de Luque, en el que la música y el baile nos hizo 
transportarnos a otro lugar y a otra época. 

       El pasado sábado día 14 tuvo lugar en el Teatro al Aire Libre una actuación de 
la Compañía de Cante y Baile Flamenco de Antonio Alcazar y Victoria Palacios, 
que trajeron a Luque su espectáculo "Después del Amor", con el que cautivaron al 
público asistente. 

        Todas estas actividades forman parte del "Verano Luqueño". Se han 
organizado este año una variada y rica selección de actividades destinadas a todas 
las edades, ofreciéndose también a los jóvenes como alternativa al botellón algunas 
de ellas.  

         Estas actividades han sido organizadas por las delegaciones de cultura, 
juventud, deportes y festejos. 

 

GALA DE CORONACIÓN DE LA REINA Y SUS DAMAS DE HONOR. 

26/08/10 

         En el día de ayer tuvo lugar este emblemático acto, que como todos los años 
llenó el Teatro al Aire Libre. Este año se han introducido muchos cambios tanto en 
el orden como en la presentación, siendo un acto muy lucido. 

 En el mismo también se dio el Pregón de Feria, a cargo de José Antonio Lara 
Olivera, que cautivó a todo el público asistente. 

También actuó la Rondalla Ntra. Sra. de la Asunción, La Escuela de Flamenco 
de Luque, Danza del Vientre y diferentes teatrillos a cargo de jóvenes de la 
localidad. 

La Concejala de Festejos, María Olmedo, dirigió unas palabras al público 
agradeciendo a todos los que colaboran en la feria y animando a todos a participar 
en la misma. 

 

 

CONCURSO Y DESFILE DE CARROZAS DE LA FERIA 2010. 

27/08/10 



En el día de ayer tuvo lugar el concurso y desfile de carrozas de la Feria 2010. 
Hubo un gran éxito de participación y la asistencia de público fue muy numerosa. El 
desfile estuvo amenizado por la banda local "The Street Music". 

Y como una imagen vale más que mil palabras....... 

 

 

SEPTIEMBRE………………………………………… 



CARRETERA LUQUE – FUENTE ALHAMA 

03/09/10 

         Ya han concluido las obras en la carretera que une Luque con Priego de 

Córdoba, pasando por Fuente Alhama. Esta carretera ha supuesto  una inversión de 

más de 900.000  euros  y ha sido incluida dentro del Plan de Acción de Carreteras y 

Comunicación de la comarca.  

  

 

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EMPLEO CONCEDE AL 

AYUNTAMIENTO DE LUQUE UN NUEVO TALLER DE EMPLEO. 

03/09/10 

El Taller de Empleo denominado “Nuevas Oportunidades de Empleo 

en Luque”, se centrará en la Restauración del Patrimonio y la Energías 

Renovables. 

La Delegación Provincial de Empleo de Córdoba ha concedido al 

Ayuntamiento de Luque un nuevo incentivo de 436.144,80 € para el desarrollo del 

Taller de Empleo “Nuevas Oportunidades de Empleo en Luque”. 

Las especialidades de Restauración del Patrimonio e Instalador de 

Sistemas de Energía Solar Térmica centran los dos módulos del Taller de 

Empleo. Ambas especialidades estarán formadas por 10 alumnos/as 

desempleados/as mayores de 25 años, con un nivel formativo mínimo de Graduado 

Escolar, Eso, FP1 o Equivalente. La duración del proyecto será de 12 meses, es 

decir, 1920 horas destinadas a prácticas y a clases teóricas. 

El Taller de Empleo tiene como fin la limpieza y consolidación de aljibes 

y zona parque del coto, así como incorporación de sistemas de energía solar a los 

edificios y/o instalaciones municipales. Por tanto, se pretende, mantener en buen 

estado un bien patrimonial y de uso turístico en el municipio de Luque, así como la 

mejora de la gestión del gasto energético de edificios municipales mediante la 

implementación de energías renovables. 

Al mismo tiempo, esta iniciativa permitirá además formar a un buen número 

de personas desempleadas del municipio dentro de dos sectores en constante 



crecimiento y que demandan personal cualificado relacionados con los Nuevos 

Yacimientos de Empleo, haciéndoles partícipes de la realización de obras o servicios 

de utilidad pública, con un trabajo, que procure su cualificación profesional y 

favorezca su inserción laboral.  

El Ayuntamiento de Luque ha sido el precursor para la restauración del 

antiguo cerco de murallas del Castillo de Luque (Córdoba), para su puesta en valor 

como elemento patrimonial de gran importancia para esta Villa, y para su 

aprovechamiento como monumento visitable por el cada vez mayor número de 

turistas que visitan la localidad de Luque. La recuperación y acondicionamiento 

de la zona del parque arqueológico, así como la limpieza y consolidación de 

aljibes, como paso siguiente y lógico a las diferentes campañas arqueológicas que 

ha tenido el mismo, convertirán a éste, en un elemento de atracción de turismo 

interior, revalorizando y dotando a la zona de equipamientos anexos susceptibles 

de ser integrados dentro del patrimonio urbano y ambiental por su especial interés 

histórico, cultural y paisajístico. 

Por otra parte con la especialidad de Instalador de Sistemas de Energía 

Solar Térmica se pretende reducir el consumo energético, para ello el Ayuntamiento 

de Luque ha elaborado un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética Municipal, en 

colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía y la Excma. Diputación de 

Córdoba. Este plan situará al municipio a la vanguardia en materia de ahorro y 

eficiencia energética en el ámbito público, cuya ejecución permitirá reducir la 

intensidad energética, mejorando la gestión del gasto energético implementando 

energías renovables en algunos edificios municipales del término de Luque, 

propuestos por el Plan Energético Municipal. 

La selección de los alumnos trabajadores y del personal directivo, docente y 

de apoyo será efectuada por la correspondiente Dirección Provincial del Servicio 

Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo en Córdoba en colaboración con la 

entidad promotora atendiendo a las directrices marcadas por la normativa 

reguladora de Talleres de Empleo. 

Por último, destacar que este proyecto promovido por el Ayuntamiento de 

Luque, no hubiera sido posible sin la colaboración de los Técnicos Alpes adscritos al 

Ayuntamiento de Luque del Consorcio UTEDLT Subbética Cordobesa, así como la 

ayuda desinteresa de la Restauradora local, Ana Infante de la Torre. 

 



 

 

ESCUELA Y BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LUQUE.  

08/09/10  

         Se abre el plazo de matriculación de la Escuela de Música de Luque. Del 15 al 
29 de Septiembre. Para realizarlas o para más información pasarse por la Casa de 
la Cultura los lunes, martes y miércoles de 18 a 20 h.  

Apúntate y vive la música y la cultura  

 

OFICINA MÓVIL DE HACIENDA LOCAL EN LUQUE. 

15/09/10 

Del 16 al 21 de Septiembre. 

En la Cruz de Marbella frente al Colegio. 

de 9.00 a 14.00 h 

        

          El Organismo Autónomo de la Diputación de Córdoba "Instituto de 
Cooperación con la Hacienda Local", ha puesto en marcha un proyecto de oficina 
móvil instalada sobre un autobús reciclado, que próximamente estará en Luque, 
con la finalidad de acercar el servicio de información y atención personalizado a los 
contribuyentes de Luque, en todo lo referido a la gestión de sus tributos 
municipales.  

       La oficina móvil, se encuentra dotada con dos puestos de información y el 
equipamiento técnico necesario para facilitar una atención completa y de calidad a 
los contribuyentes de Luque, en idénticas condiciones a las de nuestras oficinas 
permanentes: conexión informática con nuestros sistemas centrales, zonas de 
espera; acceso para minusválidos, gestión informatizada de colas, etc..... . Por 
consiguiente, podrán atenderse actuaciones como abonos de deudas, domiciliación 
de pagos, solicitudes de aplazamientos o fraccionamiento, información sobre 
expedientes abiertos, formulación de reclamaciones, cambios de domicilio, 
subsanación de errores materiales, etc.  

(Hacienda Local. Diputación de Córdoba)  

  

 

INAUGURADA LA CO-8209 ENTRE LUQUE Y FUENTE-ALHAMA.  

16/09/10  



        El presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, inauguró ayer 
junto a los alcaldes de Luque y Priego de Córdoba, Telesforo Flores y Encarnación 
Ortiz, respectivamente, el tramo de la CO-8209 que une Fuente-Alhama y Luque, 
que ha supuesto una inversión de 1.280.000 euros.  

       Para Pulido, “esta intervención supone una vía fundamental no sólo como 
servicio para el desarrollo agrícola, sino también por el potencial de turismo rural 
que tiene la Subbética cordobesa”. 

        También en materia de infraestructuras viarias, Pulido ha hecho referencia a 
las previstas en la CP-76 de los Montes de Luque o la mejora en el refuerzo del 
firme de las CO-7202 y CO-8201, intervenciones que cuentan con un presupuesto 
de 1.550.000 euros.  

        Del mismo modo, el presidente de la Diputación de Córdoba ha aludido a 
obras como la de la CO-6204, que supondrá la reparación de los daños 
ocasionados  por las  lluvias. Así, Pulido ha recordado que en el periodo 2006-2010 
las inversiones realizadas en carreteras en la Mancomunidad de la Subbética 
superan los 19,5 millones de euros. 

        Durante su visita a Luque, el máximo responsable de la institución provincial 
ha hecho hincapié en la rehabilitación del espacio cultural del municipio (antiguo 
Cine Carrera, en la que la Diputación ha invertido 335.441 euros. 

(Fuente: www.dipucordoba.es) 

 

JORNADAS  "CAMPAÑA DE AHORRO EN LOS HOGARES." 
24/09/10 

 

 

El día 4 de Octubre a las 19.00 en el Ayuntamiento (Casa de la Cultura) 

 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2010 / 2011 

30/09/10 

Se abre el plazo para apuntarse a las Escuelas Deportivas Municipales: 

Modalidades deportivas: 

 Fútbol Sala      Fútbol 7        Baloncesto      Tenis       Multideporte Femenino 

Plazo de Inscripción: hasta el lunes 14 de Octubre. Se inician las Escuelas el día 
18 de Octubre. 

Las Inscripciones se podrán realizar en el Pabellón Cubierto y en el Centro 
Guadalinfo. 

Categorías: Pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete, tanto masculino 
como femenino.  



La duración de las Escuelas es de Octubre a Junio. 

Edades: niños y niñas nacidos entre el 1 de Enero de 1995 y el 31 de Diciembre de 
2004. 

La cuota de inscripción es de 4,5 € al mes 

                                APOYA AL DEPORTE EN FAMILIA 

 

OCTUBRE…………………………………………………………….. 

NUEVA SALA EN EL CENTRO JOVEN DE LUQUE 

01/10/10 

     El Centro Joven de Luque abre una nueva sala con conexión a internet gratuita 
para disfrute de todos los luqueños y luqueñas. La misma cuenta con 8 
ordenadores, impresora y fotocopiadora a disposición de los usuarios de la sala. 

     Con esta inversión el Ayuntamiento complementa al Centro Guadalinfo, dotando 
a Luque de una mayor cantidad de ordenadores con conexión a internet a 
disposición de todos los luqueños y luqueñas (Guadalinfo, Biblioteca y Sala Joven). 

 

CAMPAÑA DE AHORRO EN LOS HOGARES. 

06/10/10 

      El pasado lunes día 4 de Octubre, tuvo lugar en la Casa de la Cultura, una 
interesante charla sobre como ahorrar energía en nuestras casas. Los asistentes 
pudieron aprender de primera mano todos los "trucos" para que el consumo de 
electricidad en nuestros hogares sea más bajo. 

      Al terminar se entregó a todos los asistentes diferente material divulgativo 
sobre todo lo explicado, junto con una bombilla de bajo consumo. 

      El objetivo principal de esta campaña es el de sensibilizar a la población sobre 
la importancia de hacer un uso responsable de la energía. 

       En este sentido, desde la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba, se 
pretende llegar a la ciudadanía para crear conciencia y a la vez ser involucrada, en 
estrategias de ahorro de energía en casa, que esperamos que alcancen un calado 
social tal, que al ser extrapolado a la generalidad de la provincia, resulte 
manifiestamente significativo en cuanto a reducción de emisiones de CO2, mejora 
de la eficiencia energética, reducción de consumo energético,  ahorro económico, 
etc. 

 

 



CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL CDM LUQUE. 

08/10/10  

 En el día de hoy el Alcalde, Telesforo Flores y el Presidente del Club, han 
firmado en el Ayuntamiento, un convenio de colaboración, que viene a sustituir al 
anterior que ya había acabado.  

 Por primera vez en la historia un equipo de fútbol de Luque está en la 
Regional Preferente y además  en este momento se encuentra líder de la misma, 
siendo otras las necesidades del mismo.  

            Juan Cañete, Concejal de Deportes, comentó que con este convenio el 
ayuntamiento sigue trabajando y colaborando con el deporte federado de nuestra 
localidad, además de con el deporte base, por medio de las escuelas deportivas.  

Información del equipo: http://www.cdmluque.es 

 

SE CONSTITUYE LA EMPRESA LUQUE SOSTENIBLE S.L.. 

13/10/10  

 El Ayuntamiento de Luque ha constituido junto con la empresa Injuber 
Inversalter SL, una empresa para la gestión de energías renovables en Luque bajo 
el nombre de “Luque Sostenible SL”   

 Esta empresa colocará placas solares para la creación de energía fotovoltaica 
en los tejados de los edificios de titularidad municipal. Por otro lado también se 
crearán varias centrales que utilizan como combustible principal la biomasa.  

 El plan de inversiones propuesto a corto plazo, es  la instalación fotovoltaica, 
con  una inversión de 1.708.00 €, de la que el 15 % provendrán de fondos propios 
y el resto mediante financiación. Con el objeto que el Ayuntamiento no tenga que 
depositar fondos, este hará su aportación del 51 % en concepto de alquiler de las 
cubiertas municipales. El período de recuperación de la inversión asciende a 3 años.  

A medio plazo, el plan de inversiones contempla la instalación de una 
primera planta de BioGas, con una inversión de 3.375.000 €, de la que el 15 % 
provendrán de fondos propios y el resto mediante financiación. Como fondos 
propios se podrán aportar los beneficios acumulados. A los 3 años de la instalación, 
con los beneficios, se podrá incrementar y así sucesivamente.  

Juan Cañete, Teniente de Alcalde Delegado de Medio Ambiente, se siente 
muy satisfecho por esta apuesta decidida por las energías renovables. Además se 
crearán diversos puestos de trabajo, no relacionados con el campo ni con la 
construcción y a medio plazo generará riqueza a las arcas municipales. Es por esto 
que éste es una apuesta de presente pero también de  futuro. 

 

CUENTACUENTOS EN LUQUE. 

20/10/10 



       El pasado viernes tuvo lugar en la Biblioteca Municipal de Luque una actividad 
de cuentacuentos llamada "Imagina Cuentos", destinada a los "peques" de la 
localidad. 

       Según la Concejala, Delegada de Cultura, María Olmedo, esta actividad forma 
parte del programa de actividades que desde su delegación se vienen realizando a 
lo largo del año. Se pretende ofrecer actividades para todas las edades. 

        Por medio de esta actividad se quiere fomentar la lectura en los más 
pequeños, que están en un momento clave para aficionarse a la misma y asentar 
así unos buenos hábitos para el día de mañana. 

 

PROTEJA 2010. 

21/10/10 

Se llevando acabo dos actuaciones en este momento correspondientes al 
PROTEJA 2010. 

En una primera actuación, en lo que era la guardería municipal se está 
trabajando para adaptar el edificio a Escuela de Música Municipal y Salón de 
ensayos para la Banda Municipal de Música. El Centro contará también con un Aula 
de Formación. 

Por otro lado se esta procediendo en la adecuación de un Parque Infantil-
Juvenil ubicado en el Parque Doña Tomasa. El mismo contará con una pista 
multijuegos e instalaciones destinadas para los niños más pequeños. Este parque 
viene a completar, en palabras de Juan Cañete, Teniente de Alcalde, Delegado de 
Deportes, las instalaciones deportivas municipales de nuestro pueblo. 

El PROTEJA cumple un doble objetivo, la generación de empleo y la mejora y 
adecuación de instalaciones municipales, en lo que viene siendo una fuerte apuesta 
de la Junta de Andalucía por nuestro pueblo. 

 

VISITA A OBRAS. 

28/10/10 

El alcalde de Luque, Telesforo Flores, acompañado de miembros del equipo 
de gobierno y técnicos municipales han visitados las obras que en este momento 
está realizando el ayuntamiento con la finalidad de comprobar el grado de ejecución 
de las mismas y ver “in situ”  los posibles incidencias que se están produciendo en 
las mimas; dando especial prioridad a las urbanización de las calles del cementerio, 
la recogida de aguas pluviales en diferentes puntos de la localidad, así como, el 
aula de la escuela municipal de música Y aula de formación. También se han 
visitado las obras del parque recreativo en Tras las Paredes y la calle Cruz de 
Marbella.  

                        

 



INAUGURACIÓN DEL CURSO ESCOLAR 2010 / 2011 

06/10/2010 

La directora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Juana Baena, visitó 
el viernes nuestra localidad para inaugurar en el Instituto de Secundaria el curso 
escolar.  

En el acto estuvieron, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, la 
teniente de alcalde, delegada de educación, la directora del centro, la presidenta 
del AMPA Luque Albenzaide y el Jefe de Puesto de la Guardia Civil. 

Esther Sánchez, Teniente de Alcalde, Delegada de Educación, encargada de 
presentarla, aprovechó la ocasión  para agradecer la disponibilidad de la Delegación 
para todos los asuntos que se le han planteado desde Luque.  

Así mismo, 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 directora provincial 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.  

 

NOVIEMBRE………………………………………………………. 

VÍA VERDE LUQUE-BAENA 

03/11/10 

  

El pasado lunes, el alcalde, Telesforo Flores, acudió a la inauguración de la vía 
verde de Luque - Baena, junto al alcalde de Baena. 

Telesfloro Flores destacó la apuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Baena con 
esta vía verde. Recordó que desde hace años están apostando por el desarrollo 
industrial, equipamiento, servicios y ahora están trabajando también en la puesta 

en valor de potencialidades turísticas y patrimoniales. "La vía verde es beneficiosa 
para la salud y potencia el turismo".  

 

Más de la mitad de los 7.753 metros que mide la vía están en término municipal de 

Luque y vienen a ampliar los metros de vía verde con los que cuenta Luque y une 
Baena con la estación de Luque, donde conecta con la Vía Verde de la Subbética.  



 

EL CAMINO DE SANTIAGO; LA RUTA MOZÁRABE PASA POR LUQUE. 

11/11/2010 

      La Subbética comienza ya a ofertar en estos días un nuevo atractivo más que 
sumar a los que hasta ahora tenía para atraer a visitantes a esta parte del sur de 
Córdoba.  

      En este caso se trata del trazado por la Subbética cordobesa del Camino 

Mozárabe de Santiago, una nueva iniciativa para la que el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino ha destinado unos 500.000 euros y con la que 
pretende crear un itinerario cultural europeo que permita promover el patrimonio 
cultural, natural y la gastronomía de las comarcas involucradas.  

      Cabe destacar que nuestra localidad es uno de los puntos de partida de la 

misma ya que fuimos frontera con el reino nazarí de Granada más de 100 años por 
lo que el término municipal de Luque fue durante mucho tiempo el primer territorio 
cristiano que pisaban los mozárabes que se dirigían hacia Santiago desde territorio 
musulmán. Tenemos un testimonio artístico en el retablo de la Parroquia en el que 
podemos ver entre las 4 figuras principales, un Santiago Peregrino (ataviado no 
como matamoros sino precisamente como peregrino con vara y venera) que es 
testigo mudo de la importancia que antaño tuvo este camino en nuestra localidad. 

      Para ello, el presidente del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética presentó 

ayer en Cabra este nuevo proyecto en el que participan los municipios de Encinas 
Reales, Lucena, Cabra y Doña Mencía en la vertiente malagueña del mencionado 
camino; y  Luque en la vertiente del camino que nace en Granada.  

      Explicaron que con esto persiguen una serie de objetivos específicos como 

rentabilizar los recursos, y para ello se van a realizar una serie de medidas 
concretas que van desde la definición exacta del itinerario a la señalización de la 
ruta, pasando por la presencia de estos trazados en los GPS y el apoyo a la 
creación de infraestructuras de acogida para los visitantes y los peregrinos en su 
viaje a Santiago de Compostela.  

      Además, se harán también diversas acciones de promoción de la ruta y se 

diseñarán programas y actividades para divulgar este itinerario entre la población, 
para lo que ya se ha editado un folleto divulgativo, que también se presentó en el 
acto celebrado ayer en Cabra.  

      Esta ruta viene a complementar, en palabras de Juan Cañete, Teniente de 

Alcalde, Delegado de Juventud y Deporte, a la Vía Verde de la Subbética y el nuevo 
tramo hasta Baena, a la Ruta del Califato y a las numerosas rutas que se pueden 
realizar dentro del Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Luque también cuenta 



con una zona preparada para la escalada en el Tajo del Algarrobo, por lo que la 
oferta de naturaleza-aventuras en nuestra localidad es muy amplia. 

 

 

 

 

25 ANIVERSARIO DE LA BANDA MUNICIPAL DE LUQUE 

CONCIERTO EN HONOR A SANTA CECILIA. 

18/11/10 

20 de Noviembre de 2010. 

Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. 

20.30 h 

PROGRAMA. 

Fervor……………………………………………..M. Pascual 

Lágrimas de clarinete………………………I. Oliviera 

     Solista: María  Isabel Ramírez López 

Alma de Dios……………………………………J. Serrano 

     Solista: Francisco Javier Jurado Cañete 

Dúo de tubas…………………………..……..M. Bléger 

      Solistas: Pedro López Rueda 

                   José Comino Arjona 

Concerto d´Amore………………….………J. de Haan 

 

NOVIEMBRE…………………………………………………… 

 DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

24/11/10 



     La delegación de igualdad del Ayuntamiento de Luque, invita a toda la 
Ciudadanía de nuestro pueblo a participar en la concentración de repulsa 
de la violencia de género el Jueves 25 de noviembre, a las 12,00 h, en las 
inmediaciones del Ayuntamiento y a la asistencia al Pleno Extraordinario 
que se celebrara ese mismo día a las 18.30 horas. 

     La violencia de género continua siendo a día de hoy una de las mayores 
tragedias de la sociedad andaluza y española. Además, en los últimos años hemos 
asistido al descenso de la edad media de las mujeres víctimas de violencia de 
género. 

     Es necesario articular los mecanismos educativos y formativos, para desde la 
información, la concienciación y el aprendizaje, aumentar los recursos y la 
capacidad para superar las situaciones de violencia por parte de las mujeres. Es por 
tanto la educación en igualdad desde las edades tempranas, unida a la prevención 
y la protección de las víctimas, la mejor respuesta a este tipo de violencia. A más 
educación en igualdad de género, menos vigencia y menor capacidad de 
reproducción y mantenimiento de patrones de dominación y subordinación. 

     El maltratador y el ejercicio de la violencia sobre las mujeres, responde a una 
construcción de la sociedad, de la organización simbólica del mundo y del espacio 
que cada ser humano ocupa o debe ocupar en él. Es por ello que las nuevas 
construcciones sociales que han de venir de la mano de los más jóvenes tendrán la 
responsabilidad de erradicar o prolongar en el tiempo las situaciones 
discriminatorias y vejatorias con son el germen del maltrato. 

     El avance legislativo y normativo desarrollado tanto en Andalucía, como en 
España ha sido muy importante para luchar contra la violencia de género en los 
últimos años pero, por sí sólo, resulta insuficiente. Tenemos que luchar contra la 
aceptación por parte de las mujeres de patrones de conducta machistas, 
justificados por la naturaleza del hombre o la tradición. Y cambiar esos patrones de 
sexo hacia otros en los que la masculinidad y la feminidad sean totalmente 
igualitarios. 

     Por último, la Concejal responsable del área, Esther Sánchez, quiere pedir a la 
sociedad luqueña, que use los medios con los que hoy por hoy contamos para 
erradicar esta pesada losa que tiene nuestra sociedad.  

 

DICIEMBRE……………………………………………………… 

JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD EN LUQUE. 

01/12/10  

En el día de hoy se han reunido en el Ayuntamiento la Junta Local de 
Seguridad. Forman parte de ella, el alcalde, Telesforo Flores, la teniente de alcalde, 
responsable de seguridad, Felisa Cañete, el capitán jefe de guardia civil de Montilla, 
a la que pertenece el puesto de Luque, Bernardo Jiménez, el Cabo de la policía local 
de Luque, Antonio Baena y el sargento responsable del puesto de Luque, Javier 
Sánchez. 

En esta reunión se han abordado temas relacionados con la situación de la 
seguridad ciudadana en Luque.  Según la valoración del capitán de la guardia civil, 



habría que resaltar que en el actual año se ha producido una disminución en el 
número de delitos y faltas con respecto al del año anterior, que ya era bajo 
comparado con el de otros municipios de nuestro entorno. 

También se han tratado temas de colaboración entre la policía local y entre 
la guardia civil en temas de seguridad y de tráfico. Asímismo se ha puesto en 
marcha la cuarta fase del Plan Operativo de Respuesta Policial al consumo y tráfico 
minorista en centros educativos, para lo cual se intensifica la presencia policial en 
las horas de entrada, salida y recreo de los mismos. 

  

 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011 

09/12/10 

 El pasado viernes día 3 de Diciembre se celebró un Pleno Ordinario en el que 
se aprobó el presupuesto para el año 2011. Con los votos favorables de PSOE y PP 
y con el voto negativo de IU. 

 A continuación resumimos parte del discurso de presupuestos de la Teniente 
de Alcalde, Delegada de Hacienda, Esther Sánchez: 

“Desde el Área de Hacienda se viene haciendo un esfuerzo por que nuestro 
Ayuntamiento cuente con unas arcas municipales saneadas. Y por supuesto un 
esfuerzo por ir ejecutando de la forma más adecuada el presupuesto que año tras 
año viene dando un buen resultado a nuestro pueblo, prueba de lo cual es que se 
siguen manteniendo los servicios prestados, se generan inversiones tendentes a 
propiciar el empleo y por su puesto y lo más importante se atiende a las exigencias 
de los luqueños y luqueñas, que no nos olvidemos, son para los que tenemos que 
trabajar y con los que tenemos q seguir construyendo Luque.” 

“De forma resumida, este presupuesto que asciende a una cantidad de 
3.600.000 €, nos va a permitir que desde enero tengamos operativo la principal 
herramienta de trabajo que posee un ayuntamiento, y para la que desde ya, les 
pido un acto de responsabilidad con su pueblo y sus vecinos y  den su apoyo a 
estas cifras que son reales, claras y positivas para Luque.” 

“En términos generales se puede afirmar que tenemos un ayuntamiento 
equilibrado en lo que se refiere a gasto, y con un volumen de personal adecuado al 
momento y a las necesidades de la sociedad luqueña, lo que se traslada a una 
economía saneada. Como dato señalar que en esté  ayuntamiento todos sus 
trabajadores cobran su nómina puntualmente y que el pago en plazo a proveedores 
y empresas que nos trabajan se hace de forma eficaz. A diferencia de lo que sucede 
en muchos otros ayuntamientos del signo que sean.” 

“Nosotros llevamos a cabo un gasto real y acorde con las circunstancias, no 
gastamos lo que no tenemos, y les garantizo, y los datos están ahí, podríamos 



pedir prestamos para afrontar alguna necesidad inesperada, ya que cumplimos 
sobradamente los limites de endeudamiento.” 

“Por último quiero detenerme en señalar que este ayuntamiento no va a subir 
ni una sola de las tasas o impuestos que depende de él. Y también decir que dentro 
de las inversiones contemplaremos: 

.  La remodelación de la piscina municipal, que el año anterior, y con acuerdo de los 
grupos, tuvo que modificarse por las citadas circunstancias climáticas,  

.  Se va a seguir trabajando en las líneas de arreglo y mantenimiento de calles y 
caminos, para hacer un municipio más cómodo. 

.  Se incluyen inversiones tan importantes como el taller de empleo, o la aportación  
a la empresa de capital mixto, Luque Sostenible, esta última no es una cantidad 
muy elevada cuantitativamente hablando, pero que si supondrá un gran impulso a 
la economía local. 

.  También la inversión en adquisición de terrenos vinculados al patrimonio local, 
que a medio plazo supondrá un proyecto muy ansiado y luchado por este equipo de 
gobierno. 

  Y por supuesto que contemplamos una de las señas de identidad de nuestra 
política, el apoyo al empleo, al empleo joven y a los sectores más desfavorecidos 
de la población, como una bandera social de la que el grupo socialista puede 
sentirse orgulloso.” 

  

 

TRABAJOS EN LA CUEVA DE LA “ENCANTÁ” 

15/12/10 

Continuando con los trabajos de adecuación de la citada cueva para su 
puesta en valor y apertura al público, hace un par de días se procedió por parte del 
grupo de espeleología G 40, con el que el ayuntamiento tiene un convenio de 
colaboración desde hace unos años, a la realización de la topografía de la cueva. 

Estos trabajos previos son imprescindibles para el estudio y el conocimiento 
en profundidad de la misma. En los días anteriores se había procedido a una 
limpieza de la misma, para facilitar la labor de los espeleólogos. 

 

 

 



JORNADAS 

17/12/2010 

“Presentación del Centro de Servicios Empresariales Subbética y Programa 
deDesarrollo Rural Lider-A” 

Lunes 20 de Diciembre 2010 

Hora: 18:00 h. 

Lugar: Salón Plenos de la Casa de la Cultura del Ayto. de Luque 

 Programa 

18:00 – Nuevo programa de Desarrollo Rural Lider-A de ayudas de la Unión 
Europea dirigido a empresarios y emprendedores 

- Tomás Ruiz Gálvez 

Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa 

  

19:00 – Presentación del Centro de Servicios Empresariales Subbética 
ubicado en el P.I. SanBartolomé de Luque 

- Carmen Pérez Valera 

Corporaciones Industriales de Córdoba Agrupadas, S.A. (Grupo 5) 

 

 

LUQUE EN EXPOBÉTICA. 

22/12/10 

El Ayuntamiento de Luque ha participado en Expobética 2010, en la ciudad 
de Cabra, durante el fin de semana pasado. Esta feria sectorial de la Subbética 
tiene una gran solera y ha contado con un gran número de participantes y de 
asistentes. 

El ayuntamiento ha centrado el stand en los numerosos recursos turísticos 
que nuestra localidad, por medio de imágenes atractivas de nuestro pueblo: bajo el 
eslogan “Luque tierra de Fronteras” 

 

CERTAMEN DE VILLANCICOS. 

22/12/10 



 El pasado viernes tuvo lugar en la parroquia el tradicional certamen de 
villancicos de Luque en el que participaron: La Rondalla Ntra. Sra. de la Asunción, 
El Grupo de Recuperación de tradiciones del Centro Día de Luque, Los Segaores y 
BALUCA. 

 María Olmedo, concejal de Cultura, nos comenta la gran importancia que 
tienen estos grupos para mantener viva esta tradición tan bonita del villancico y de 
la zambomba luqueña. 

  

PRESENTACIÓN DEL LIBRO VIAJE EN EL COLEGIO. 

22/12/10 

La pasada semana se presentó en el Colegio Ntra. Sra. del Rosario de Luque, 
un libro en el que se cuenta, con muchas imágenes, la vida de los niños hasta ese 
momento. 

Francisco Dios, director del centro, agradeció a Mari Fe y Teresa (maestras 
del centro), su labor realizada para con este libro y también agradeció al 
ayuntamiento que editara este libro. 

Felisa Cañete, teniente de alcalde, presente en el acto, junto a Esther 
Sánchez, segunda teniente de alcalde, resaltó su satisfacción por la presentación 
ese día del libro, por las dificultades que ha habido que sortear para su ejecución. 

  

  

 

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES......... LIDER A 

23/12/10 

El pasado día 20 tuvo lugar en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura la 
“Presentación del Centro de Servicios Empresariales Subbética y el Programa de 
Desarrollo Rural Lider-A” 

 Se presentó a todos los interesados el nuevo  programa de Desarrollo Rural 
Lider-A de ayudas de la Unión Europea dirigido a empresarios y emprendedores por 
medio de Tomás Ruiz Gálvez, del  Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética 
Cordobesa. Pudiendo ver las diferentes líneas de actuación como son las destinadas 
a formación, promoción, modernización de los sectores agrario, forestal y 
agroindustrial, diversificación de la economía rural y mejora de la calidad de vida. 

El ponente informó que todas estas ayudas se pueden tramitar o resolver 
cualquier duda, desde el ayuntamiento de Luque por medio del técnico Manuel 
García. 

También se procedió a la presentación del Centro de Servicios Empresariales 
Subbética ubicado en el P.I. SanBartolomé de Luque a cargo de Carmen Pérez 
Valera de Corporaciones Industriales de Córdoba Agrupadas, S.A. (Grupo 5) 



Se proyectó un vídeo (que tenemos en la parte superior derecha de la web), 
explicando detalle a detalle, todos los componentes de este centro de servicios 
empresariales. Pronto comenzará el período de solicitud de espacios para 
emprendedores en el centro y posteriormente se procederá a su adjudicación. 

La jornada fue muy didáctica pues fueron muchas las preguntas respondidas 
al público asistente a la misma. 

Juan Cañete, teniente de alcalde, delegado de Desarrollo, presentó las 
ponencias y se mostró muy satisfecho porque uno de los 3 centros de servicios 
empresariales que se van a instalar en toda la provincia este en Luque. Este centro 
vendrá a dinamizar aún más la creación de empleo en nuestro pueblo. 

  

 

 


