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PAJES REALES EN LUQUE 
04/01/13 
 
Los Pajes Reales de sus Majestades de Oriente, han estado dos días en el Museo 
Municipal, Luque Tierra de Fronteras, junto al Belén Municipal, recogiendo las cartas 
de los niños y niñas para sus Majestades los Reyes Magos. 
 
Han sido muchos los niños y niñas que han pasado a dejar sus cartas a estos enviados 
especiales de los Reyes Magos, que el día 5 de Enero estarán en Luque en la Cabalgata 
que está dedicada a ellos, repartiendo caramelos a todas las personas que salgan a su 
encuentro. 
 
El Delegado de Cultura del Ayuntamiento quiere agradecer públicamente la labor tan 
buena que han tenido los Pajes Reales en nuestro pueblo y también sus acompañantes 
que han recibido a nuestros niños con mucho cariño. 
 
Los Pajes nos han comunicado que este año los Reyes Magos vienen más cargados que 
nunca de ilusión y buenos deseos para todos los niños y niñas de España y en especial 
para los de Luque. 
 
 

LUQUE ENTRA EN LA CARTA EUROPEA DE TURISMO 
SOSTENIBLE.11/01/13 

El Ayuntamiento ha entrado a formar parte de la Carta Europea de Turismo Sostenible, 
desde el mes de Diciembre de 2012, entrando a participar en el Plan de Acción de la 
misma para los próximos 5 años. 

El Plan de Acción es el documento que desarrolla la Estrategia de Turismo Sostenible. 
En él se concretan actuaciones por parte de las entidades que tienen relación con el 
turismo en el ámbito de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y que permiten 
materializar los objetivos que se han planteado en cada una de las Líneas Estratégicas de 
la Estrategia. 

¿Qué es la Carta Europea de Turismo Sostenible? 
La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS) es 
una iniciativa de la Federación EUROPARC que tiene como objetivo global promover 
el desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos 
de Europa. La CETS es un método y un compromiso voluntario para aplicar los 
principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de los espacios naturales 
protegidos y a las empresas para definir sus estrategias de forma participada. 
 
En Andalucía depende de la Dirección General de Desarrollo Territorial. 
 
 



CUENTA CUENTOS EN LUQUE. 
17/01/13 
 
Actividad realizada el día 27 de Diciembre, encaminada a acercar a los más jóvenes a la 
literatura y hacer de la Biblioteca un lugar acogedor y familiar para ellos. 
 
Tratándose de la época navideña se optó por cuentos de este momento del año. 
 
Los niños se lo pasaron muy bien a la vez que aprendían y se cumplían los objetivos 
anteriormente citados. 
 
 
ALBERTO ORTIZ CAMPEÓN DE ANDALUCÍA. 
17/01/13 
 
El luqueño Alberto Ortiz (Sherco), tras su victoria en la última prueba se ha proclamado 
como nuevo campeón de Andalucía de trial en la categoría de TR3. 
 
Tras una brillante temporada, este deportista luqueño, patrocinado por el Ayuntamiento 
de Luque, ha dejado el nombre de nuestro pueblo en lo más alto del trial andaluz. 
 
La delegación de deportes sigue apostando por los deportistas luqueños de todos los 
niveles, desde el deporte de base hasta el de elite. 
 
Enhorabuena Alberto 
 
 
 
FEBRERO 
 
AYUDAS AL SECTOR HOSTELERO EN MATERIA DE ADECUACION  
TERRAZAS 
03/02/13 
 
Desde la Delegación de Promoción Económica y Turismo, asumiendo el compromiso 
alcanzado en la reunión celebrada el pasado mes de Noviembre con los autónomos/as 
y/o empresarios del sector de la Hostelería y al objeto de facilitar la adecuación y/o 
embellecimiento de las Terrazas, haciéndolas más atractivas turísticamente y seguras, 
realiza la oportuna convocatoria de ayudas. 
 
Las Bases Reguladoras de dichas ayudas fueron aprobadas el pasado 25 de Enero al 
objeto de colaborar en la financiación de la adquisición de equipamiento y mobiliario 
exterior de terrazas y veladores...., conforme a los preceptos establecidos por la 
NUEVA Ordenanza Municipal reguladora de las Terrazas de Veladores. 
 
Dichas ayudas contienen 2 líneas de apoyo a la inversión realizada a través de: 

• Bonificación de hasta el 50% del importe a satisfacer de las tasas de ocupación 
de vía pública con mesas y sillas y 

• Ayudas directas hasta el 40% de los gastos de adquisición. 



EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES queda abierto HASTA el 
próximo 10 de Junio. 
 
 
CARNAVAL 2013 EN LUQUE. 
10/02/13 
 
Como en años anteriores, las actividades organizadas por la Delegación de Cultura y 
Festejos, para celebrar el carnaval, han tenido un grandísimo éxito de participación. 
 
Este año se ha sustituido el concurso de agrupaciones carnavalescas por un certamen, en 
el que han sido premiados todos los participantes. Este año ha habido 10 agrupaciones 
participantes, quedando completos todos los grupos de edad. 
 
El concejal de Festejos, Sergio López, agradeció su labor a todos los participantes, a los 
maestros del colegio y a la asociación de padres y madres del mismo, por el realce y 
esplendor que han dado al carnaval de Luque de este año. 
 
Al acabar el acto comenzó desde la Plaza de España el Pasacalles de Carnaval 2013, que 
recorrió las calles del pueblo al son de la música que abría el desfile. De todos los 
participantes que realizaron el recorrido fueron premiados en la Cruz de Marbella 3 de 
ellos: Las Monjas, Los astronautas y la caja de Cruzcampo que recibió el primer premio 
del jurado. 
 
 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN LUQUE. 
10/02/13 
 
La delegada territorial de Fomento y Vivienda, María Santos Córdoba, ha entregado a 
10 familias de Luque los proyectos de obras para que puedan acometer la rehabilitación 
de sus viviendas. Estos proyectos, que cuentan con una subvención de 154.754 euros, se 
enmarcan en el Plan de Choque por el Empleo aprobado en Consejo de Gobierno de la 
Junta en julio de 2012, que persigue incentivar el empleo a través de la rehabilitación de 
inmuebles en los municipios más afectados por el desempleo.  Esta visita a la localidad 
forma parte de la ronda de entregas de proyectos que está realizando la Consejería de 
Fomento y Vivienda por la provincia, que cuenta con 1,2 millones de euros para 
mejorar y acondicionar las viviendas de 148 familias residentes en 16 municipios. Con 
estos proyectos, las familias ya podrán solicitar a los ayuntamientos la licencia de obras 
para comenzar los trabajos. Para cada una de estas actuaciones, las familias recibirán de 
la Consejería de Fomento y Vivienda una subvención de hasta 6.000 euros, lo que les 
posibilitará financiar el 50% del presupuesto de ejecución material de la intervención. 
La Consejería de Fomento y Vivienda asume los honorarios para la redacción de los 
proyectos y de la dirección de obras. 
 
Las actuaciones se desarrollarán a través del Programa de Rehabilitación Autonómica, 
que contempla una serie de obras para mejorar el interior de las viviendas. Las obras a 
desarrollar consisten en la sustitución de cubiertas ante problemas de humedad, la 
reparación y modernización de las instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento 
y electricidad; la redistribución interior de los espacios para lograr mayor funcionalidad 



y aumentar las dimensiones de las estancias, así como en la ejecución de mejoras 
encaminadas a favorecer la accesibilidad y conseguir más luz natural y ventilación. 
  
La Alcaldesa, Felisa Cañete comentó la importancia de esta medida para las familias 
beneficiarias y también para la creación de empleo: albañiles, carpinteros, herreros, 
materiales de construcción, etc. en un momento en el que el paro es tan acuciante para 
todos. 
 
 
VISITA A OBRAS MUNICIPALES. 
14/02/13 
 
La alcaldesa, Felisa Cañete, acompañada de técnicos municipales, visitó en el día de 
ayer las obras que en este momento se están realizando desde el Ayuntamiento: 
 
El día 11 de Febrero se reanudaron las obras incluidas dentro del Programa de Fomento 
del Empleo Agrario, antiguo PER. Con un total de 160 jornales, que suponen la 
contratación de 160 personas hasta el día 30 de Junio, distribuidos en tres obras 
localizadas en C/ San Isidro Labrador, Ronda Peatonal y Solar de Equipamiento 
Municipal sito en C/ Fuente del Espino. 
 
Se comenzaron las obras correspondientes al Plan Provincial de Inversiones en 
Municipios con núcleos de población distintos al principal, conocido como Plan de 
Aldeas de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, consistentes en la sustitución 
del solado del acerado de C/ Alcaudete en Barriada de la Estación de Luque. Con un 
presupuesto total de 11.252,41 €, la misma supondrá la contratación de 1 oficial y seis 
peones durante un período de un mes, estos últimos en períodos rotacionales de quince 
días. 
 
Se comienzan a ejecutar las obras consistentes en reparaciones varias en infraestructuras 
y viales municipales. Al día de la fecha, consolidación, refuerzo y embellecimiento de 
padrones C/ La Encina -Cabezuelo Bajo, y red de saneamiento en C/ Hermanos de la 
Aurora en su conexión a C/ Marbella. 
 
 
RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE LUQUE. 
14/02/13 
 
La Alcaldesa de Luque, Felisa Cañete, ha mantenido una reunión con el Consejero de 
Cultura Luciano Alonso. 
 
El objeto de la reunión era analizar la situación en la que se encuentra el proyecto de 
restauración del castillo. Estando previsto que en breve se apruebe la reformulación del 
mismo para su posterior licitación. 
 
 
 
 
 



PRESENTACION DEL CARTEL DE SEMANA SANTA 2013 Y BAND ERIN DE 
LA BANDA CC Y TT DEL STO. SEPULCRO DE LUQUE 
17/02/13 
 
El pasado miércoles 13 de febrero tuvo lugar en la Parroquia Ntra. Sra. De la Asunción 
la presentación del cartel que anuncia la Semana Santa 2013 de Luque. En dicho cartel 
aparece la imagen de San Juan Apóstol, una de las mejores imágenes que conservamos 
en nuestro patrimonio artístico-cultural. 
 
Además, se celebró la bendición y estreno del nuevo banderín de la Banda de Cornetas 
y Tambores del Santo Sepulcro de Luque, así como la entrega de la medalla de la 
Cofradía del Santo Sepulcro a todos los integrantes de dicha banda, así como a la 
alcaldesa de nuestro pueblo. Un banderín que anunciará a esta banda por todos los 
pueblos donde actúen. 
 
El Ayuntamiento de Luque, como todos los años, ha colaborado en la impresión de 
dicho cartel y también lo hará con la impresión de la Revista de Semana Santa de este 
año. 
 
En dicha presentación estuvieron presentes la alcaldesa Dª Felisa Cañete Marzo, el 
concejal de cultura D. Sergio López Rueda, el vicario parroquial de nuestro pueblo D. 
Jesús Criado Caballero y todos los Hermanos/as mayores de las Hermandades y 
Cofradías de Luque. 
 
 
EXPOSICIÓN EN LUQUE. 
20/02/13 
 
El pasado viernes se pudo visitar en Luque la exposición “Voluntariado Ambiental en el 
Parque Natural de las Sierras Subbéticas”, en concreto, en la Plaza de España. 
A través de distintas fotografías de la fauna propia de este espacio natural, trabajos 
escolares, entre otros de niños de nuestro pueblo, en los que se muestra una mirada 
infantil hacia este parque o el papel del voluntariado ambiental, entre otros materiales, 
la iniciativa pretende dar a conocer a los habitantes de la comarca la riqueza de este 
parque a través de una campaña que fomenta la mentalidad ecológica entre las familias 
y la promoción de cambios personales y culturales en la búsqueda de una sociedad más 
sostenible y solidaria, no sólo persiguiendo la resolución de problemas ambientales 
comarcales, sino, además, aportando perspectivas de actuaciones más globales. 
 
 
 
MARZO 
 
LA ANDALUCÍA BIKE RACE PASA POR LUQUE. 
01/03/13 
 
El pasado martes los participantes en la Andalucía Bike Race, pasaron por nuestra 
localidad, en el transcurso de la etapa reina de la carrera. 
 



Una carrera que comenzó el domingo en Córdoba y arrancando así su tercera edición de 
esta magnífica prueba de Mountain Bike por etapas. No podemos olvidar que es la 
carrera más importante que hay de esta modalidad en España y que entre sus más de 670 
participantes hay varios campeones del mundo. 
 
Por si esto fuera poco, Andalucía Bike Race contará con los pilotos de raid Marc Coma 
y Nani Roma, que formarán pareja para enfrentarse al reto; o los triatletas Rubén Ruzafa 
(Campeón del Mundo), y el cinco veces vencedor del IRONMAN de Niza, Marcel 
Zamora. 
 
674 participantes provenientes de 24 países tan lejanos como Australia, Nueva Zelanda, 
Sudáfrica, Bolivia o Puerto Rico, que convertirán como cada año a Andalucía en 
escaparate internacional de buen clima, territorio con caminos espectaculares, y 
excelente gastronomía. 
 
 
REPRESENTACIÓN DE YERMA EN LUQUE. 
03/03/13 
 
El pasado sábado 23 de Febrero se representó en Luque la obra de teatro Yerma. Esta 
obra de Federico García Lorca. Trata sobre una mujer, Yerma, cuyo único objetivo en la 
vida es ser madre, pero no puede ya que ni ella ni su marido son fértiles. Este motivo 
lleva a Yerma a desesperarse y a sentirse cada vez menos femenina, menos mujer. 
 
En la obra aparecen también Juan (su marido), Víctor (su amor de adolescente, por el 
que todavía siente cierta atracción), la Vieja (que le mete la idea en la cabeza a Yerma 
de que el único culpable de que no tenga hijos es Juan), María (amiga de Yerma). 
 
En la obra predominan el tema de la honra y el de la frustración, así como el carácter 
tradicional en los personajes. 
 
La misma, estuvo interpretada por la compañía Teatro Estable de Benalmádena, y 
dirigida por Lola Guerrero. La recaudación de la entrada fue donada al AMPA del 
Colegio y del Instituto de Luque. 
 
 
REUNIÓN VPO EN LUQUE. 
03/03/13 
 
El pasado viernes tuvo lugar una reunión en el Ayuntamiento de Luque, entre el 
Director Gerente y técnicos de PROVICOSA, promotora provincial de vivienda de 
Córdoba (Diputación de Córdoba), con los adjudicatarios de las casas de protección 
oficial que se están realizando en Luque. Esta reunión se ha realizado por petición de los 
adjudicatarios de las casas para tratar los plazos de las mismas. 
 
 
 
 
 
 



DÍA DE ANDALUCÍA 
03/03/13 
 
Bajo el lema todos somos Andalucía, tuvo lugar el pasado día 27 la tradicional carrera 
de relevos por Andalucía. Un acto en el que las asociaciones y colectivos luqueños se 
vuelcan. Al finalizar la carrera se leyó un manifiesto por Andalucía, leído por Sergio 
López Rueda, Concejal delegado de Cultura y se interpretó el himno de Andalucía por 
miembros del Centro Día de Mayores de Luque: Cristóbal Ordóñez, Francisco León y 
José Higueras. 
 
Al día siguiente por la mañana, tras la copiosa nevada, tuvo lugar el desayuno molinero 
en el Paseo de las Fuentes, un acto de convivencia entre los luqueños y luqueñas que allí 
se dieron cita. En este acto colaboran las cooperativas y almazaras de Luque. 
 
Por la tarde, en el Teatro Municipal Cine Carrera, se celebró el acto más importante de 
este día tan importante para los andaluces, La entrega de Estatutos a los jóvenes que 
cumplen su mayoría de edad este año. El acto comenzó con la interpretación del Himno 
de Andalucía y de dos piezas más de la Banda Municipal de Música de Luque. Mientras 
se interpretaba el himno dos jóvenes izaban la bandera de Andalucía que presidió todo 
el acto. Al finalizar la entrega de estatutos y un presente a los jóvenes la Alcaldesa, 
Felisa Cañete, dirigió unas palabras a los jóvenes, en las que los incitó a hacer caso a los 
consejos de sus padres, pues siempre éstos, quieren lo mejor para sus hijos. También 
hizo hincapié en la importancia de estar lo más formados posible para entrar en un 
mercado laboral que cada vez es más exigente en este sentido y a ser responsables de 
sus actos pues ya son personas adultas. 
 
Este año se ha organizado otro acto para conmemorar el día de Andalucía. Es sábado 2 
de Marzo se ha celebrado la Actividad Luque X Andalucía que ha consistido en la visita 
al Centro de Interpretación del Aceite, en el que hubo un desayuno molinero y una cata 
dirigida a cargo de Antonio Corpas. Al finalizar se hizo una visita a la Laguna del 
Salobral y por la Vía Verde se realizó una ruta senderista hasta el Polígono del 
Alamillo, donde esperaba el autobús para subir a Luque. En el pueblo se visitó en el 
Museo Municipal, la exposición Un viaje a la Subbética y se realizó, por petición 
popular, una visita a la Cueva de la Encantada. 
 
 
II CERTAMEN DE MARCHAS PROCESIONALES. 
13/03/13 
 
El pasado domingo se celebró en el Teatro Municipal Cine Carrera, el II Certamen de 
Marchas Procesionales Villa de Luque, organizado por la Banda de Cornetas y 
Tambores Santo Sepulcro de Luque, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de 
Luque. 
 
En esta segunda edición se contó con la participación de la Banda de CC y TT la 
Humildad de Alcaudete, de la Agrupación Musical Virgen de la Soledad de Doña 
Mencía y con la Banda de CC y TT Preso, Soledad y Esperanza de Zuheros y Luque. 
 



Este año se ha producido un hecho de vital importancia para la vida de una banda de 
cornetas y tambores, como es la presentación de una marcha propia, en este caso se 
titula: A mí Señor, compuesta por Pedro López, director musical de la Banda. 
 
La Banda entregó a la Alcaldesa una placa conmemorativa, agradeciendo la ayuda 
prestada por el Ayuntamiento para la celebración de este II Certamen. 
 
 
DÍA DE LA MUJER. 
13/03/13 
 
El pasado sábado se celebró en Luque un acto para conmemorar el Día Internacional de 
la Mujer. El mismo se celebró en el Teatro Municipal Cine Carrera. 
 
Los asistentes pudieron disfrutar de una lectura de poesía de la Escuela de Educación de 
Adultos de Luque, de las actuaciones de la Rondalla Coro Ntra. Sra. de la Asunción de 
Luque, de la Escuela de Baile Flamenco de Luque, de los bailes de la Asociación 
Cultural de Bailes de Salón Al Son de Luque y de Carmen Moreno. 
 
Esther Sánchez, Teniente de Alcalde, Concejala Delegada de Igualdad, agradeció a 
todos ellos su participación desinteresada en este acto pues son ellos los verdaderos 
artífices de la calidad del acto allí celebrado. 
 
También se entregaron los premios de la V edición de los premios de dibujo y redacción 
Educando en Igualdad, que fueron entregados por la Alcaldesa, Felisa Cañete, por la 
Teniente de Alcalde, Delegada de Igualdad, por Ángela Ortiz, Delegada de Educación y 
por la Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba, Mercedes 
Bermúdez. 
 
El acto estuvo presentado por Alba López, Maribel Ruiz, Virginia Marín y María José 
Navas. 
 
La Alcaldesa se dirigió a los asistentes valorando todo lo conseguido por la mujer en 
tantos años de lucha por la igualdad pero dejando claro que aún hoy existen muchísimas 
desigualdades, sobretodo en el ámbito laboral, entre hombres y mujeres, siendo estas 
últimas, siempre las más perjudicadas. 
 
 
CONCURSO DE DIBUJO 
 
SEGUNDO PREMIO DEL 2º CICLO: ROCÍO LÓPEZ FUENTES. 
 
PRIMER PREMIO DEL 2º CICLO: VICTORIA ORTIZ CARRILLO. 
 
SEGUNDO PREMIO DEL 3º CICLO: INÉS MARÍN BLANCO. 
 
PRIMER PREMIO DEL 3º CICLO: Mª CARMEN JIMÉNEZ BAENA. 
 
 
 



CONCURSO DE NARRACIÓN 
 
SEGUNDO PREMIO: JESÚS DOMINGO BALLESTEROS CARRILLO. 
 
PRIMER PREMIO: Mª JOSÉ GALLARDO GARCÍA. 
 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN. 
21/03/13 
 
El Ayuntamiento de Luque ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación 
Cultural Zambomba “Los Segaores” de Luque, para la realización de un nuevo disco. 
 
Cuando esté grabado el disco se realizará un acto de presentación conjunto. 
 
La Alcaldesa, Felisa Cañete, comenta que dicha Asociación está realizando una gran 
labor en nuestro municipio recuperando, conservando y difundiendo una tradición tan 
luqueña, como son nuestros villancicos, los cuales trasmitidos de generación en 
generación, han logrado conservar sus letras y música que datan de los siglos XVI y 
XVII. 
 
Por otro lado la Asociación viene participando, año tras año, durante la Navidad, en 
pasacalles, recitales, certámenes y concursos de villancicos de ámbito local, comarcal y 
provincial, así como en aquellas actividades benéficas y/o actividades organizadas por 
el Ayuntamiento de Luque. 
 
Siempre ha sido una máxima del Gobierno Municipal el reconocer la labor realizada por 
las asociaciones y colectivos sociales, culturales, deportivos, de mujeres, jóvenes, 
mayores… trasladando y liderando todas aquellas iniciativas y sugerencias que le 
presentan y consideran son de interés general para nuestro municipio. En base a ello, el 
Ayuntamiento de Luque siempre ha contribuido con cuantas iniciativas y propuestas de 
dichos colectivos sean necesarias en beneficio de la ciudadanía.   
 
 
UNA SEMANA SANTA MÁS LIMPIA 
25/03/13 
 
La Delegación de Festejos ha comprado 1000 tulipas, que serán repartidas entre las 
distintas hermandades que procesionan con vela en la Semana Santa de Luque. 
 
Con la compra de estas tulipas se pretende evitar que la cera de las velas ensucie las 
aceras y calzadas luqueñas, evitando también el peligro de resbalones y los molestos 
ruidos que se crean al pisar los coches dicha cera. 
 
 
NUEVO SERVICIO EN EL CENTRO MÉDICO DE LUQUE. 
25/03/13 
 
El Centro Médico de Luque, en su afán de ofrecer más y mejores servicios a los 
luqueños, realizará a partir de ahora Retinografías a pacientes diabéticos. Hasta ahora 



los pacientes diabéticos se desplazaban para su realización al hospital de Cabra y 
últimamente al centro de salud de Baena. 
 
La retinografía es una prueba que deben realizarse los diabéticos cada dos años para 
estudiar la circulación sanguínea de la retina y de la parte del nervio óptico que se ven 
en el fondo del ojo. 
 
Es una técnica que se utiliza en medicina para obtener fotos en color de la retina. La 
retina es la capa de tejido sensible a la luz que se encuentra en el interior del ojo, gracias 
a la cual es posible la visión. 
 
Este sistema ha demostrado su utilidad para la detección temprana de la retinopatía 
diabética que es una enfermedad ocular que afecta a los pacientes con diabetes mellitas 
y constituye una de las principales causas de ceguera en los países desarrollados. 
 
 
EXPOSICIÓN DE PINTURA 
26/03/13 
 
El pasado sábado se inauguró en el Museo Municipal Luque Tierra de Fronteras, una 
exposición de pintura, de la artista luqueña María Olmedo López. Bajo el título 
Sensaciones, un paseo por mi interior, esta artista polifacética, lleva al espectador a su 
mundo, una vorágine de sensaciones y vivencias que están plasmadas en sus obras, que 
rezuman un estilo muy ecléctico, en el que la madera siempre es su soporte y sobre ella 
tiende a mezclar técnicas. Sin duda la luz y el color son siempre dos de sus señas de 
identidad. 
 
La Alcaldesa, Felisa Cañete, inauguró el acto, haciendo un recorrido por la biografía de 
esta artista luqueña y se alegró mucho de que esta exposición haya podido ver la luz en 
nuestro museo, un museo que tiene siempre las puestas abiertas a todos. 
María Olmedo, mostró a todos los visitantes, sus obras expuestas y esbozó a todos los 
presentes una parte de lo que para ella representa su pintura. Uno de los cuadros 
expuestos, pasa desde ahora a formar parte de los fondos del Museo Municipal y estará 
expuesto en la Sala de Artistas Locales. 
 
En el acto intervino también, el compositor local, Vicente Aranda, que interpretó varias 
canciones para deleite de los asistentes. 
 
Paralelamente y durante la Semana Santa también está presente en el Museo una 
exposición y venta de artesanías locales. 
 
 
NUEVOS UNFORMES PARA PROTECCIÓN CIVIL 
26/03/13 
 
La AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL estrenará su 
nuevo uniforme en las tareas de apoyo al dispositivo de prevención y seguridad 
establecido durante la Semana Santa. 
 



El pasado fin de semana la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil recibió la 
nueva indumentaria: compuesta de botas, pantalón multiservicio, polo y chaqueta 
bicolor, que estrenará en sus tareas de apoyo y prevención al dispositivo previsto para la 
presente Semana Santa. 
 
Aprovechando el acto de entrega de dicho material a los componentes de la Agrupación, 
la Alcaldesa Felisa Cañete impuso los galones de Jefe de la Agrupación y Jefes de 
Grupo a los miembros designados: Cristóbal Olmedo, Antonio Jiménez y Antonio 
Campos respectivamente, agradeciendo la labor que vienen desempeñando. 
 
Por parte del Delegado de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Aurelio Carrillo se 
recordó que esta renovación del uniforme entra dentro de las actuaciones prevista para 
la actualización y modernización de la Agrupación, contando ya con nuevos miembros, 
sede propia y habiéndose impartido formación básica y que continuara este año con 
cursos especialización. 
 
Por último se informó que todo aquel o aquella interesado/a en formar parte de la 
Agrupación, solo tiene que presentar en el Ayuntamiento, el modelo oficial de solicitud, 
acompañado de fotocopia del DNI y dos fotografías. 
 
 
 
ABRIL 
 
LOS BIENES DE LA CÁMARA AGRARIA YA SON DE TITULARID AD 
MUNICIPAL 
04/04/13 
 
Casi un año después de que la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, 
concediera por resolución en la que se que se aprobaban los acuerdos adoptados por la 
Comisión Liquidadora de las Cámaras Agrarias que atribuían la propiedad del 
Patrimonio de la Cámara Agraria Local (Edificio urbano de oficinas y Nave), al 
Ayuntamiento, se han firmado en la notaría las escrituras de los mismos. 
 
Finaliza así, de manera muy positiva para los luqueños y luqueñas, el largo camino 
emprendido desde hace tiempo por el Ayuntamiento, y en particular de las gestiones 
realizadas por la alcaldesa tanto a nivel provincial como autonómico, de continua 
reivindicación sobre dicho patrimonio y para que dichos bienes inmuebles no salieran a 
subasta y pudieran beneficiar los intereses generales agrarios de Luque. 
 
En el acto estuvo presente, en representación de la Junta de Andalucía, el Delegado 
Provincial de la Consejería de Agricultura, quien se mostró muy satisfecho por esta 
firma que permitirá asegurar el uso público de estos bienes. 
 
 
 
 
 
 



LA DELEGACION DE PROMOCION ECONOMICA SE REUNE CON E L 
SECTOR COMERCIO 
08/04/13 
 
A iniciativa de la Delegación de Promoción Económica se celebró la semana pasada 
reunión con los comerciantes locales al objeto de conocer de primera mano la situación 
que atraviesa el sector, así como recoger propuestas y planificar medidas que 
contribuyan a favorecer y dinamizar el sector. 
 
Por parte del Delegado de Promoción Económica, Aurelio Carrillo se expuso la 
preocupación que desde el Ayuntamiento existe por la difícil situación que atraviesa el 
pequeño comercio y que como entidad más próxima y cercana a los comerciantes, en 
este caso, no puede obviar tales dificultades, por lo que se pretende poner en marcha 
diversas iniciativas que favorezcan el consumo entre la ciudadanía. 
 
Con una amplia participación de los asistentes se acordó crear un grupo de trabajo que 
estudiará y analizará las propuestas presentadas y desarrollará aquellas que considere 
más adecuadas para el sector, esperando puedan llevarse a cabo en los próximos meses. 
 
Así mismo se estableció el mes de ABRIL como plazo, para aquellos comercios 
interesados y que no han podido acudir a la reunión, para que puedan sumarse a esta 
propuesta. 
 
 A la misma asistió igualmente personal técnico del CADE de Baena, con el fin de 
facilitar información y prestar el asesoramiento necesario, recordando que todos los 
MIÉRCOLES presta sus servicios desde el Ayuntamiento (1ª Planta, Área de Desarrollo 
Económico). 
 
 
EL AUDITOR DE LA CARTA EUROPEA VISITA LUQUE. 
14/04/13 
 
El lunes y martes tuvimos en la Subbética al auditor de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible (CETS), visitando y auditando empresas y municipios, con el objetivo de 
renovárnosla durante 5 años más. Este distintivo de calidad (marca: Europarc) nos 
reafirma como destino turístico-sostenible con nuestro Parque Natural. 
 
El martes visitó Luque y estuvo reunido con la Alcaldesa, Felisa Cañete, que departió 
con ellos sobre las diferentes actuaciones que tiene Luque dentro de la Carta. En la 
visita estuvo presente también Lourdes Guerra, Directora Conservadora del Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas. 
 
 
SENDERISMO: RUTA DE LAS FUENTES. 
21/04/13 
 
Con este año van 18 ediciones de esta ruta senderista, que este año ha contado con la 
participación de más de 80 personas. El Geoparque de las Sierras Subbéticas, tras el 
magnífico año de lluvias, mostró a los senderistas un aspecto increíble. 
 



La ruta parte del Santuario de la virgen de la Sierra y viene atravesando el Parque hasta 
Luque. Mención especial merecen siempre las Chorreras por la cantidad y 
espectacularidad de sus aguas. 
 
 
DIA DEL LIBRO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
24/04/13 
 
Desde la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Luque se han 
organizado diversas actividades con motivo del Día Internacional del Libro. Desde el 
martes 22 de abril hasta el jueves 24 de abril, todos los niños y niñas del Colegio Ntra. 
Sra. Del Rosario, de nuestra localidad, están visitando la Biblioteca Pública Municipal. 
 
Después de la penúltima fase de informatización y digitalización de todos los libros de 
nuestra Biblioteca, se está poniendo en marcha los nuevos carnés que podrán ser 
utilizados en cualquier Biblioteca Pública de Andalucía. Hemos conseguido que todos 
los niños y niñas de 3 a 13 años de nuestro pueblo tengan el nuevo carné donde tendrán 
acceso al préstamo de cualquier libro. 
 
Para consultar cualquier libro de nuestra Biblioteca o de cualquier Biblioteca Pública de 
Andalucía podéis encontrarlo en la página web de la Junta de Andalucía 
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnopac 
 
Continuamos trabajando para mejorar el servicio de préstamo de libros y sobretodo 
inculcar entre los más jóvenes la pasión por la lectura. 
 
 
PUNTO DE LLENADO DE AGUA AGRÍCOLA 
25/04/13 
 
Una vez acondicionado y embellecido la zona bajo las laderas del castillo, se ha 
procedido a mejorar el Punto de llenado para suministro agrícola que existía en el lugar, 
reparando, acondicionándolo y volviéndolo a poner en uso para su utilización tras las 
múltiples lluvias caídas en el presente ejercicio agrícola. 
 
Con el sistema instalado se facilita enormemente la labor a los agricultores y se 
desperdicia mucha menos agua que con el sistema anterior. 
 
 
PROGRAMA DE CAMINOS 
25/04/13 
 
A lo largo de lo que va de año se han arreglado diversos caminos de nuestra localidad, 
con cargo al Programa de Reparto de Trabajos del Parque de Maquinaria para 2012 
consistente en que la Mancomunidad de la Subbética presta dicho personal y 
mantenimiento sin facturar coste alguno al Luque, y a su vez éste por su parte corre con 
los gastos de material y combustible necesarios para la ejecución de las obras y costes 
estos últimos que se deberán asumir directamente ante los proveedores por el 
ayuntamiento. 
 



Por medio de este programa se ha intervenido en el presente año en los caminos de La 
Alberquilla, La Solana, un tramo de Oroduz, Cortijo el Carmen y Camino de las Beatas. 
 
 
LA CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCIA ABRE CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL PEQUE ÑO 
COMERCIO. 
26/04/13 
 
Haciéndose eco de la preocupación por la situación que atraviesa el pequeño comercio, 
la Junta de Andalucía ha abierto convocatoria de ayudas para el sector al objeto de 
promover la modernización y la mejora de la competitividad del pequeño comercio 
minorista andaluz. 
 
Dentro de los conceptos subvencionables aparecen: la renovación y mejora tecnológica, 
las actuaciones destinadas a garantizar la seguridad y a mejorar la imagen del 
establecimiento, así como la adecuación física para la mejora de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas, las actuaciones dirigidas a la mejora 
energética…., destacando la línea de apoyo a los comercios de municipios rurales, con 
menos de 5.000 habitantes (para acondicionamiento y optimización de la imagen del 
comercio, adecuación física para la implantación de nuevos sistemas de ventas, 
inversiones para la diversificación de la oferta comercial y desarrollo de actividades 
para fomentar la calidad). 
 
Como requisitos a tener en cuenta para poder solicitar subvención destaca entre otros: la 
obligación de estar inscritos en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales 
de Andalucía y que la actividad principal debe corresponderse con algunos de los 
siguientes epígrafes del IAE, Agrupaciones 64, 65 y 66, (existiendo algunas 
excepciones). 
 
El Plazo de Presentación de Solicitudes queda abierto desde el 26 de Abril al 25 de 
Mayo de 2013. 
 
Para ampliar información y/o asesoramiento necesario, pueden dirigirse al CADE de 
Baena, recordando que todos los MIÉRCOLES un Técnico presta sus servicios desde el 
AYUNTAMIENTO DE LUQUE (1ª Planta, Área de Desarrollo Económico), ampliando 
sus servicios también a los VIERNES, durante el Plazo de Presentación de Solicitudes 
de esta Convocatoria. 
 
Desde la Delegación de Promoción Económica y Turismo SE INFORMA que el 
próximo JUEVES 2 DE MAYO a las 16.30 horas en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Luque se celebrará una charla informativa sobre estas ayudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAYO 
 
I RUTA POÉTICO HISTÓRICA DE LUQUE. 
01/05/13 
 
El pasado sábado tuvo lugar en nuestro pueblo la I Ruta Poético Histórica de Luque. 
Una ruta en la que se conjugaba historia-patrimonio luqueño con poesía dedicada a al 
mismo. Esta actividad estaba organizada, junto a otras, para conmemorar el Día 
Internacional del Libro. 
 
Esta primera edición estuvo dedicada a la obra del luqueño Santiago Baena Jiménez, 
que deleitó a los presentes con su obra, que fue leída unas veces por él mismo y otras 
por magníficos declamadores. Santiago es uno de los escritores más prolijos de nuestra 
localidad y un enamorado, como no puede ser de otra manera, de Luque, al que en el 
año 1994 dedicó un libro de poesía (que en la actualidad puede ser adquirido en el 
Museo Municipal) y que sirvió de base para esta ruta. 
 
Previa a cada lectura, Santiago nos introducía en la misma por medio de la palabra; 
palabra que en muchos casos hipnotizaba y en otros emocionaba, sin duda un gran poeta 
pero sobre todo un gran orador. 
 
Sergio López, Concejal Delegado de Cultura, entregó una placa al finalizar el acto para 
agradecer a Santiago su buen hacer y su disponibilidad ante cualquier actividad que se 
le presenta desde el Ayuntamiento. 
 
 
CELEBRADA REUNION INFORMATIVA SOBRE AYUDAS AL COMER CIO 
04/05/13 
 
El pasado día 2 se celebró en el Ayuntamiento de Luque sesión informativa, a cargo del 
Técnico CADE que asiste a nuestro municipio, sobre la convocatoria de Ayudas al 
Comercio realizada por la Junta de Andalucía. 
 
En dicha sesión se informó ampliamente sobre las diferentes líneas de apoyo, requisitos, 
cuantías subvencionables, periodo de solicitud, plazo de ejecución y justificación de las 
mismas, siendo atendidas además las consultas y/o dudas surgidas entre los asistentes. 
 
Desde la Delegación de Promoción Económica se avanzó sobre las actuaciones que de 
apoyo al comercio local, se están planificando en estrecha colaboración con el sector. 
 
 
CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 DE LA SUBBÉTICA EN LUQUE. 
10/05/13 
 
Jornada competición fútbol 7 en categoría benjamín y alevín celebrada el 27 de abril en 
el estadio municipal de Luque los equipos que participaron están dentro de la 
mancomunidad de la Subbética: Almedinilla, Benamejí, Iznájar, Palenciana y Luque. 
 
 



Participaron entre todos los equipos unos 180 niños y niñas. En benjamín el campeón 
fue Iznájar con 9 puntos seguido de Luque subcampeón con 6 puntos. En alevín el 
campeón fue Luque con 12 puntos seguido de Palenciana subcampeón con 9 puntos. 
 
Jornada matutina de fútbol 7 empañada por el mal día de nubes y agua, pero que los 
niñ@s disfrutaron de una jornada lúdica deportiva, en las magníficas instalaciones del 
Campo Municipal de Fútbol de Luque. 
 
 
AUTOS LOCOS EN LUQUE 
10/05/13 
 
El pasado domingo se celebró en Luque la segunda carrera de coches locos, organizada 
por el IES Albenzaide, en colaboración con el Ayuntamiento de Luque, en la que 
participaron doce prototipos sobre ruedas, de los que llegaron a la meta once, tras 
producirse cuatro incidentes que no revistieron gravedad, siendo el recorrido desde las 
puertas del institutito hasta el Patín del Convento, en donde los jóvenes alumnos, 
profesores y padres compartieron una paella. 
 
Organizado por el área de tecnología del instituto, con Manolo Bermúdez al frente, la 
segunda prueba de coches locos contó con más participación que el año pasado, 
componiendo los doce equipos entre cuatro y diez estudiantes, quienes se turnaban para 
empujar en las zonas sin desnivel y que estaban señaladas para que fuese a partir de esos 
puntos donde únicamente podían recibir ayuda los pilotos que conducían los bólidos, 
agolpándose numeroso público en los puntos más llamativos del recorrido y en la meta, 
a donde llegaron los primeros el Pinkimóvil , segundo Nagelity Team y tercero 
Excavaciones Santi y Cisco . 
 
La carrera de autos locos de Luque tuvo una serie de preámbulos, desde las 11 de la 
mañana que se llevaron a cabo las verificaciones técnicas, siendo éstas 
fundamentalmente que los artilugios contaban con dirección y freno. El recorrido se 
inició en la Vereda del Calvario y pasaba por la calle Berrejalos, San Isidro Labrador y 
Velesar. 
 
 
I RUTA DE LOS PATIOS Y RINCONES TÍPICOS DE LA SUBBÉ TICA 
10/05/13 
 
Este fin de semana próximo, comenzará la Ruta Turística de los Patios “Cordobeses” 
Rincones Típicos en la Subbética Cordobesa, que promueve la mancomunidad de la 
Subbética con el objetivo de dar a conocer entre visitantes y ciudadanos en general, los 
enclaves más característicos dignos de visitar en estas fechas primaverales. 
 
La iniciativa ha comenzado con un Concurso de Patios y Rincones Típicos, en los que 
participan 13 lugares diferentes ubicados en plena Subbética Cordobesa (Almedinilla, 
Benamejí, Iznájar, Lucena, Luque, Priego, Rute y Zuheros) conformando un total de 30 
enclaves típicos andaluces, entre todos los que participan en esta ruta turística 
primaveral. 
 



Los Patios y rincones típicos se podrán visitar durante los dos fines de semanas 
consecutivos (11-12 de Mayo) y (18-19 de mayo) entre las 11:00 hrs.-14:00 hrs. y las 
18:00-21:00 hrs. de forma gratuita. Toda la información se puede acceder en el enlace 
que está más arriba. 
 
Esperamos con esta iniciativa consolidar una ruta de interés turístico en la que prime los 
elementos tradicionales y particularidades de las casas de la Subbética con patios 
interiores y rincones típicos que se mantienen igual que hace un centenar de años. 
 
Luque es el pueblo que participa con un mayor número de patios y rincones típicos en el 
concurso: mucha suerte a todos. 
 
 
VIAJE A CÓRDOBA. 
15/05/13 
 
El pasado jueves, organizado por la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
y acogidos al Programa de Envejecimiento Activo, de la Diputación de Córdoba, un 
grupo de 54 personas viajaron a Córdoba. 
 
En el mismo, el Director del Museo Municipal Luque Tierra de Fronteras, les guió por 
la Mezquita de Córdoba, la Judería, El Zoco y por diversos elementos patrimoniales de 
Córdoba, conociendo in situ el rico patrimonio con el que contamos en nuestra capital 
de provincia: Córdoba Patrimonio de la Humanidad. 
 
La visita se organizó conscientemente en Mayo, mes de los patios, para aprovechar para 
visitar los 11 patios del Barrio de San Basilio. Patios de Córdoba que este año han sido 
declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 
 
Los luqueños y luqueñas participantes en este viaje pasaron un día inolvidable en una 
ciudad irrepetible: CÓRDOBA. 
 
 
TRIAL EN LUQUE 
15/05/13 
 
El pasado domingo se celebró en Luque la primera prueba del recién creado I Trofeo 
Provincial de Trial de Córdoba 2013. Con la intención de ampliar la actividad trialera y 
el objetivo de disfrutar y divulgar este deporte, surge la idea de organizar unas pruebas 
fuera del Campeonato Andaluz, entre varios clubes cordobeses, de lo que surge este 
trofeo que constará de cuatro pruebas y que cuenta con la colaboración de los 
ayuntamientos donde se celebrarán las pruebas, en este caso el de Luque. 
 
Este es un Trofeo Open es decir abierto a todos los pilotos andaluces y de fuera. La 
organización ha corrido a cargo del Trial Team Luque y el Club Motero Luqueño y ha 
tenido a la Ermita de San Jorge y sus alrededores, como enclave de la prueba. 
 
Ha habido cuatro niveles de dificultad, Rojo, Azul, Amarillo y Blanco o Libre, similares 
a los del andaluz, con el azul y rojo algo más suaves. Las categorías convocadas fueron 
TR1, TR2, TR3, TR4, Clásicas e Infantiles. 



 
Juan Cañete, Teniente de Alcalde, Concejal de Deportes, ha agradecido la magnífica 
labor realizada por Alberto Ortiz y de su amplio grupo de colaboradores, destacando 
también la participación en la prueba de los luqueños, Manu, Alberto, Diego y Francis, 
que han dejado el nombre de Luque en lo más alto. 
 
La prueba ha sido un rotundo éxito de organización y de participación. 
 
 
RECEPCIÓN A LA SINAPSIS LUQUE 
16/05/13 
 
En el día de hoy, la Alcaldesa de Luque, Felisa Cañete, ha recibido junto al Primer 
Teniente de Alcalde, Delegado de Deportes, al recién ascendido equipo de Fútbol Sala 
Sinapsis de Luque. 
 
En primer lugar, la Alcaldesa, felicitó a todo el equipo, entrenador, jugadores y equipo 
directivo, haciendo especial mención, a su Presidente, Antonio Flores, al que ha descrito 
como una persona constante y tenaz y que está recogiendo los frutos de lo sembrado 
hace unos años. 
 
Felisa Cañete, dice no estar sorprendida de este ascenso a 2º B Nacional, pues conoce a 
todos los jugadores desde pequeños, desde que estaban en las Escuelas Deportivas 
Municipales y es seguidora habitual de todos los partidos de este equipo, por lo que era 
conocedora del potencial y calidad de estos jugadores. 
 
El Ayuntamiento, por medio de un convenio, va a seguir colaborando con este club, 
como ha hecho desde sus inicios, si bien la situación económica es la que es y hay que 
ser consecuente con ella. Este equipo va a llevar el nombre de Luque en un sin fin de 
lugares, lo que supondrá una promoción efectiva para nuestro pueblo. 
 
El Presidente del Club, agradeció a la Alcaldesa el apoyo recibido desde el 
Ayuntamiento desde el primer año y ha recordado como han ascendido en 4 años 
gracias a los jugadores y a los patrocinadores, en especial al Ayuntamiento que siempre 
ha sido el principal de estos. 
 
 
EXCELENTE LA PARTICIPACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS E N EL I 
CONCURSO DE PATIOS Y RINCONES TÍPICOS DE LA SUBBÉTICA. 
23/05/13 
 
La Delegación de Cultura y la Delegación de Promoción Económica y Turismo quieren 
agradecer la participación de las vecinas y vecinos luqueños en el I Concurso de Patios 
y Rincones Típicos, organizado por la Mancomunidad de la Subbética. 
 
Luque ha sido el pueblo con mayor participación en el concurso, con 6 de los 30 bellos 
espacios, que el público en general ha podido visitar estos días, esperando que esta 
participación vaya a más en las sucesivas ediciones. 
 



Si la participación ha sido importante, no podemos obviar los magníficos resultados 
obtenidos por los participantes en el Concurso de nuestro pueblo, donde Luque ha 
obtenido importantes premios, siendo la población con mayor cantidad de estos. El 
resultado final ha sido el siguiente: 
 
En la Categoría de Patios: 
 
    1er Premio de 300 euros al “Patio Cordobés” de D. ANSELMO CÓRDOBA 
AGUILERA de Rute. 
    2º Premio de 200 euros, al “Patio Cordobés” de DÑA. ENCARNACIÓN BARONA 
JURADO de Luque. 
    3er. Premio de 100 euros al “Patio Cordobés” de DÑA. MARÍA DOLORES 
LÁZARO LÓPEZ de Luque. 
 
  
En la Categoría de Rincones Típicos: 
 
    1er Premio de 300 euros al “Rincón Típico” de DÑA. ANTONIA CASTRO MESA 
de Zuheros 
    2º Premio de 200 euros, al “Rincón Típico” de DÑA. CONCEPCION TORRES 
ORTIZ de Luque. 
    3er. Premio de 100 euros al “Rincón Típico” de DÑA. MARÍA JOSEFA GARCÍA 
GÓMEZ de Zuheros 
 
  
 
Nuestra más sincera enhorabuena a los premiados y GRACIAS a todos los 
participantes, por apostar por esta iniciativa. El acto de entrega de los premios será el 
próximo viernes 24 de Mayo. 
 
 
JORNADA PARA EMPRESAS Y/O EMPRENDEDORES 
“INTERNACIONALIZAR TU EMPRESA”. 
23/05/13 
 
Desde la Delegación de Promoción Económica y Turismo se ha promovido en 
colaboración con ANDALUCIA EMPRENDE FUNDACION PUBLICA ANDALUZA 
la celebración en Luque, de la Jornada “INTERNACIONALIZAR TU EMPRESA”, que 
se celebrará el próximo Miércoles 29 de Mayo a las 18’00 h., en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. 
 
Dicha Jornada dirigida a empresarios y emprendedores nos informará sobre los pasos a 
seguir para la INTERNACIONALIZACION, para abrir nuestra empresa al exterior, 
EXPORTAR, como medida eficaz de expansión de nuestro negocio, aumentar nuestros 
clientes y buscar nuevos mercados y oportunidades que nos permitan mirar al futuro con 
mayor optimismo. 
 
El mercado exterior no solo está reservado para las grandes empresas; micropymes y 
empresas artesanales han logrado hacerlo con éxito. 
 



Si estás interesado en participar en esta JORNADA, puedes inscribirte en el 
AYUNTAMIENTO DE LUQUE hasta el próximo LUNES-27 ó bien puedes hacerlo 
enviando la Hoja de Inscripción través del correo electrónico indicado en la misma. 
 
Para mayor información puedes dirigirte al Ayuntamiento de Luque y/ó CADE de 
Baena, Tfno: 957 74 70 16 
 
 
LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN EL ARCÁNGEL. 
26/05/13 
 
El pasado domingo, 55 niños de las Escuelas Deportivas Municipales, asistieron al 
Arcángel, para ver el partido de Segunda División Liga Adelante, entre el Córdoba CF y 
el Huesca. 
 
Once de ellos acompañaron, gracias a la labor realizada por el técnico municipal de 
deportes, a los jugadores de ambos equipos al centro del campo para hacerse la foto 
inicial. 
 
Fue un día maravilloso para todos, ellos que pudieron disfrutar de un partido de fútbol 
de gran nivel en Córdoba. 
 
 
ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE PATIOS Y RINCONE S. 
26/05/13 
 
El pasado viernes por la mañana se entregaron los premios del I Concurso de Patios y 
Rincones Típicos de la Subbética. Recordar que hemos sido el pueblo que ha 
participado con un mayor número de patios y rincones y que hemos sido la localidad de 
la Subbética con más galardones. 
 
Encarnación Barona Jurado, María Dolores Lázaro López y Concepción Torres Ortíz, 
han sido las luqueñas que han conseguido galardón en este primer concurso comarcal. 
 
La Alcaldesa, Felisa Cañete, agradeció a todos los su participación, tan importante, para 
el éxito de esta actividad y felicitó a todos los premiados, alegrándose y 
congratulándose principalmente por los premios obtenidos por nuestras paisanas. 
 
 
INAUGURACIÓN DEL BALCÓN DE LOS OLIVOS. 
26/05/13 
 
El pasado viernes tarde, se inauguró en Luque una magnífica casa rural en la Calle la 
Fuente. Un magnífico alojamiento rural que cuenta con 6 dormitorios, que está adaptado 
para minusválidos, que cuenta con piscina y amplia zona de recreo en la que nuestros 
visitantes podrán disfrutar de unas vistas maravillosas. 
 
Esta casa viene a complementar la amplia oferta de alojamientos con que cuenta Luque, 
con alojamientos como Apartamentos Turísticos los Castillarejos, Cortijo Rural Los 
Llanos, Casa Rural de Agroturismo El Cortijillo, Hostal Nicols, Casas Rurales Vista 



Castillo, Albergue Municipal, Casas Rurales Pinos de Albenzaide y Casas Rurales Vista 
Luque. Y vienen a solventar una carencia, ya que casi todos los alojamientos con los 
que contamos están fuera del casco urbano y con la inauguración de éstos queda 
solventado. 
 
En breve estarán colocados en la web de turismo del Ayuntamiento con el enlace a su 
propia Web, con teléfonos, mails, precios y demás información sobre los mismos. 
 
La Alcaldesa, Felisa Cañete, les deseó mucha suerte en esta empresa en la que llevan 
embarcados desde hace un par de años y está segura, una vez vistas las instalaciones que 
les irá muy bien. 
 
 
CONCIERTO DE LUCC BRASS 
29/05/13 
 
Dentro de las actividades culturales programadas por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Luque, el pasado viernes 24 de mayo, se organizó un concierto en el 
Teatro Municipal Cine Carrera de un Grupo de Viento Metal y Percusión del 
Conservatorio Profesional de Música de Lucena, dirigido por D. Pedro Yuste. 
 
Las obras que se deleitaron fueron: 
 
Franfarria de Orfeo de C. Monteverdi. 
 
Fanfare de Diego Chacón. 
 
Eliossana de Cristóbal López. 
 
Danzas húngaras de F. Farkas. 
 
What a wonderfull World de G.Weiss y B. Thiele. 
 
My way de C. Francois y J. Revaux. 
 
Los 7 magníficos de E. Berstein. 
 
Desde el Ayuntamiento de Luque queremos agradecer su disposición por ofrecernos 
este concierto a todos los integrantes del grupo y en especial a D. Antonio Jesús López 
Marín (profesor de dicho Conservatorio) y a D. José Molina López (integrante de la 
Banda Municipal de Música de Luque), ambos componentes locales de dicho Grupo. 
 
 
REAPERTURA DE LA PISTA DE TENIS. 
31/05/13 
 
Hoy ha quedado abierta para el uso y disfrute de todos los luqueños y luqueñas la pista 
de tenis municipal. Las obras de subsanación de las deficiencias, han corrido a cargo de 
la empresa adjudicataria, tras un acuerdo con ella. Dicha reparación se ha prolongado en 



el tiempo debido al largo período de lluvias que hemos tenido este año en nuestra 
localidad. 
 
Desde la delegación de Urbanismo e Infraestructura Agraria se recuerda que es 
obligatorio el cumplir con las normas de uso de la misma y que el no cumplimiento de 
éstas, podrá acarrear sanciones. 
 
NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO 
 
RESPETAR LAS INSTALACIONES, NO ARROJAR RESIDUOS EN LAS 
INSTALACIONES E INMEDIACIONES. 
 
EL USO QUEDA LIMITADO A LA PRACTICA DEL TENIS, CUALQUIER OTRO 
USO AJENO QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO. 
 
USAR CALZADO DEPORTIVO APROPIADO. 
 
PROHIBIDO EL ACCESO CON VIDRIO. 
 
PROHIBIDO EL ACCESO DE BICICLETAS O CUALQUIER OTRO ARTICULO 
AJENO A LA PRÁCTICA DEL TENIS EN EL INTERIOR DE LA PISTA. 
 
RESPETAR TURNOS DE JUEGO 
 
EN CASO DE INCIDENCIA, PONERSE EN CONTACTO CON EL 
AYUNTAMIENTO DE LUQUE EN EL TLF: 957 66 73 00, O BIEN A POLICIA 
LOCAL, EN EL TLF: 655 849 535 
 
 
 
JUNIO 
 
“INTERNACIONALIZAR TU EMPRESA”. 
01/06/13 
 
El pasado miércoles se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la jornada 
“Internacionalizar tu Empresa”, promovida por el Ayuntamiento de Luque en 
colaboración con Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 
 
A la misma asistieron empresarios de Luque y comarca para conocer de primera mano 
todo lo referente a la internacionalización de sus empresas. El ponente, un experto 
conocedor, del tema está a disposición de todos aquellos empresarios que lo soliciten a 
través de la red CADEs. Sin duda una charla muy esclarecedora al comprobar cómo 
empresas de nuestro entorno, exportan y ver de primera mano cómo estos mercados 
extranacionales no están reservados sólo para grandes empresas. 
 
El objetivo era dar a conocer a los emprendedores locales las posibilidades que sus 
empresas tienen en el mercado internacional, así como las estrategias y decisiones que 
deben adoptar para iniciar su proceso de internacionalización o ampliar los mercados a 
los que ya se dirigen. 



CLAUSURA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 
02/06/13 
 
En el Día de ayer se celebró en el Pabellón Cubierto Municipal, el acto de clausura y 
entrega de diplomas de las Escuelas Deportivas Municipales 2013, en el que se contó 
con la presencia de la Escuela Municipal de Música. Unas escuelas que han contado con 
un gran número de niños y niñas de nuestra localidad y que han estado practicando 
deporte durante todo el año. 
 
Juan Cañete, Teniente de Alcalde, Delegado de Deportes, y Sergio López, Concejal de 
Juventud dieron las gracias a todos los niños por su participación y a los padres por su 
colaboración. Las Escuelas Deportivas y la Escuela Municipal de Música, año tras año, 
siguen formando a nuestros jóvenes en el mundo del deporte y de la cultura. Poco a 
poco se han ido mejorando las instalaciones deportivas y el Centro de Formación donde 
imparten las clases. 
 
En acto concluyó con una exhibición y unas clases de salto de comba a cargo del Club 
de Salto de Comba de Montilla. Deleitaron a todos los presentes con unos ejercicios 
asombrosos, que arrancaron los aplausos de los asistentes en más de una ocasión. 
 
 
SE FALLAN LOS PREMIOS DE LA DO BAENA EN LUQUE 
05/06/13 
 
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) del Aceite de Baena falló 
ayer en la localidad de Luque la vigésima edición de sus premios a la calidad, en un año 
que el jurado catalogó como "complejo, raro y muy difícil" pero que aún así ha 
permitido obtener "aceites de unas calidades extraordinarias". La entrega de los 
premios, que será cuando se conozca el nombre de los galardonados, tendrá lugar el 
próximo día 20 de junio. 
 
La Alcaldesa, Felisa Cañete, agradeció al Consejo la deferencia de haberse reunido en 
Luque e invitó a todos los componentes del jurado a volver a Luque y conocerlo en 
profundidad. También habló de las excelencias del aceite luqueño y del trabajo y 
premios que se llevan cosechando por almazaras y cooperativas de nuestra localidad, y 
como entre todos estamos llevando el sector al mejor puerto posible. 
El secretario del consejo, José Manuel Bajo, indicó que "todos los aceites eran muy 
complejos y de calidad". De la muestra ganadora en la categoría de frutados verdes 
amargos, de la que sólo se conoce una clave secreta, destacó que "su principal 
característica es la enorme amabilidad que presenta, porque es un aceite que recuerda 
muchas notas a frutas maduras y al final deja un gusto a almendras que es espectacular". 
 
Del aceite del primer premiado en la categoría de frutados verdes no amargos o dulces, 
Bajo recardó "su complejidad a notas verdes con algunos toques de manzana verde y de 
alcachofa y que recuerda a un paseo por los olivares de esta sierra". Por último, del 
aceite premiado en la categoría de frutados maduros, subrayó que es un "aceite que 
recuerda a la adolescencia por su muestra de personalidad tan instantánea". El secretario 
de la DO Baena, en definitiva, puso de manifiesto "la complejidad de todos los aceites 
premiados" e insistió en que "dibujan una gama de matices olfato gustativos muy 



propios de nuestra denominación de origen, que es la más compleja del mundo y la más 
plurivarietal". 
 
 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO TROVADORAS DE COPLAS 
14/06/13 
 
En el día de ayer se presentó por la tarde en la Casa de la Cultura, el libro titulado 
“Trovadora de Coplas”, en el que María del Carmen Sevillano Luque, su autora, 
recopila canciones tradicionales luqueñas que siempre se habían trasmitido oralmente. 
 
Filomena Ruiz Jurado y Ana Joaquina Rabadán Carrillo, han sido esas trovadoras que 
han transmitido a Mari Carmen estas líneas de historia pura luqueña. El libro ha sido 
prologado magníficamente por Rosario López Ruiz, hija de Filomena. 
 
El acto estuvo presidido por Juan Cañete Jiménez, 1 Teniente de Alcalde, y le 
acompañaban en la mesa, Sergio López Rueda, Concejal Delegado de Cultura, desde 
cuya delegación se ha realizado el libro, Mari Carmen, Filomena y Ana Joaquina. 
 
En palabras de Juan Cañete, la cantidad de personas que asistió al acto, es una prueba 
del cariño que en Luque se les tiene a Mari Carmen, Ana Joaquina y Filomena, que en 
un momento tan importante para ellas han querido acompañarlas. También agradeció la 
labor que desde hace tanto tiempo Mari Carmen viene realizando en su trabajo. 
 
Desde el Ayuntamiento se sigue apostando por la publicación a escritores de nuestra 
localidad, una labor continuada en el tiempo, que tiene en este Trovadoras de Coplas, su 
último ejemplo. 
 
El libro se encuentra en la Oficina de Atención al Visitante, (en el Museo Municipal), a 
disposición de todo aquél que quiera hacerse con un pedacito de la historia oral luqueña. 
 
 
I ENCUENTRO DE PATCHWORK EN LUQUE. 
18/06/13 
 
El pasado sábado se celebró en nuestro pueblo un encuentro de Patchwork, coincidiendo 
con el día internacional del mismo. Unas 70 mujeres estuvieron cosiendo todo el día en 
el Paseo de las Fuentes, mientras en el Museo Municipal se exponían algunas de las 
piezas que entraban en un concurso. Entre las participantes hubo cordobesas, jienenses, 
gaditanas, malagueñas, etc. 
 
Diferentes tiendas montaros sus pequeños estand de ventas, en el que también 
participaron las luqueñas de MANAZ Artesanías. En definitiva un día de trabajo, 
competición, comida, visitas pero sobretodo de convivencia. 
 
Los beneficios recaudados han sido destinados para la restauración de la Parroquia Ntra. 
Sra. de la Asunción de Luque. 
 



Visitaron el patrimonio municipal, almorzaron en Luque y tras este, Sergio López 
Rueda, concejal delegado de Cultura, entregó los premios junto a la organización en el 
Teatro Municipal Cine Carrera. 
 
 
LOS ACEITES DE LUQUE GRANDES TRIUNFADORES DE LOS PREMIOS 
DO BAENA. 
21/06/13 
 
Tres almazaras de Luque coparon la mitad del cuadro de honor de los XX premios a la 
Calidad Denominación de Origen Baena. En la modalidad de frutados maduros, el oro y 
la plata se lo llevaron Santa Rita y Nuestra Señora del Rosario. Sucesores de Hermanos 
López ganaron el oro en frutados dulces y la plata fue para Germán Baena. La 
cooperativa Nuestra señora de Guadalupe y Cortijo de Suerte Alta obtuvieron oro y 
plata en frutados amargos. 
Los premios se entregaron en la almazara Núñez de Prado, en presencia de la directora 
de Industrias y Calidad Agroalimentaria, Ana María Romero, quien planteó tres retos 
del sector: abordar la fase final de la negociación de la Política Agraria Común, 
defendiendo lo que era el pan de 200.000 familias. Además de seguir apostando por la 
competitividad, la calidad y la comercialización para alcanzar en esa fase el liderato, en 
envasado y con marcas certificadas. 
 
Juan Cañete, 1 Teniente de Alcalde, que estuvo presente en la entrega de los premio, 
felicitó a todos los premiados luqueños y agradeció, con en veces anteriores, la 
magnífica labor que vienen realizando todo el sector del olivar de nuestro pueblo desde 
hace ya muchos años y como están llevando el nombre de Luque, a lo más alto en todos 
los lugares del mundo. 
Reducir los costes de producción a través de la innovación para poder competir, fueron 
las claves aportadas en el acto por el delegado de Agricultura, Francisco Zurera. 
 
 
 
JULIO 
 
EL MAYOR ESPECTÁCULO DEL MUNDO 
04/07/13 
 
El mayor espectáculo del mundo. Con esta frase comenzaban los presentadores del 
circo, todas las jornadas circenses. Sin duda el espectáculo que pudimos disfrutar el 
pasado sábado en el Teatro Municipal Cine Carrera, no habrá sido el mejor espectáculo 
del mundo, pero habrá estado muy cerca. 
 
Los alumnos de bachillerato del IES Antonio Machado de Alcalá de Henares, ofrecieron 
a todos los asistentes dos horas de risas, música, danza, teatro, poesía, etc. Con su 
profesor Pepe Navas, luqueño, al frente de todo el acto fue memorable. Sin duda 
algunos de estos chicos dentro de unos años los veremos triunfando en algún musical, o 
en alguna obra de teatro en algún gran teatro de alguna gran ciudad, o quizás con una 
gran carrera musical. Sin duda son el futuro reciente de la escena española en los 
diferentes campos de esta. 
 



Por todo esto, Sergio López, Concejal de Cultura, en nombre del Ayuntamiento, quiere 
agradecer a José Navas, y a todos los chicos y chicas que estuvieron en Luque el pasado 
fin de semana, su esfuerzo y dedicación y el tiempo que le han dedicado, ya en 
vacaciones y con el curso acabado a nuestro pueblo. 
 
 
NUEVOS CARNETS PARA PROTECCIÓN CIVIL 
07/07/13 
 
Continuando con la labor de de impulso y apoyo a la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil, este año se entregó la nueva indumentaria, a la vez que se ha 
procedido a pintar y adecentar la oficina de Protección Civil, habiéndose impartido por 
miembros de la misma este pasado mes de junio un nuevo curso de Formación, en el día 
de ayer se procedió a la entrega de los nuevos Carnet de Voluntario de la Agrupación 
por la Alcaldesa, Felisa Cañete  y del 3er. Teniente Alcalde Delegado de Seguridad 
Ciudadana  y Protección Civil. 
 
La Alcaldesa, agradeció a los miembros de la Agrupación, la labor que vienen prestando 
desde hace ya mucho tiempo y su disposición cada vez que se les necesita. 
 
 
CONCIERTO DE CLAUSURA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA D E 
LUQUE 
08/07/2013 
 
El pasado jueves 27 de junio, tuvo lugar en el Teatro Municipal Cine Carrera,  el 
concierto de clausura de la Escuela Municipal de Música de Luque. Cerca de 60 niños y 
niñas de nuestra localidad han formalizado sus estudios musicales en este año 
2012/2013 en nuestro pueblo. Año tras año intentamos mejorar los servicios prestados e 
inculcar entre los más jóvenes la cultura musical. 
 
La Escuela volverá a abrir sus puertas a partir del mes de Septiembre, con el periodo de 
matriculación.   
 
Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Luque queremos agradecer a 
todos/as los/as integrantes de dicha Escuela por utilizar el servicio que ofrecemos desde 
el Ayuntamiento y particularmente, a su directora Dª Antonia Pérez Jiménez, por su 
constante trabajo en todo el año.  
 
 
APERTURA DE LA PISCINA E INICIO DE LOS CURSOS DE NA TACION 
09/07/2013 
 
El pasado jueves 27 de junio, desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Luque, se puso en marcha los cursos de natación que concluirán el 18 de agosto. Unos 
cursos que cuentan actualmente con unas 150 inscripciones, entre niños, jóvenes y 
mayores. Cursos de iniciación, de aprendizaje y de perfeccionamiento, harán que 
disfruten del agua en estos días calurosos de verano. 
 



Además, el 28 de junio se abrió las puertas de la Piscina Pública Municipal. Un 
servicio, que año tras año, cuenta con la mejora de sus instalaciones, para el disfrute de 
todas aquellas personas que nos visitan en este verano y sobre todo para todos los 
luqueños/as. La alcaldesa, Dª. Felisa Cañete Marzo, y el concejal de Juventud, D. Sergio 
López Rueda, visitaron a uno de los grupos de natación y felicitaron a los monitores de 
natación por el trabajo que están realizando. 
 
 
INICIO DE LA ESCUELA INTERGENERACIONAL DE VERANO 
09/07/2013 
 
 
Con la colaboración del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba, desde la 
Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Luque, ayer 8 de julio se ha 
puesto en marcha una nueva Escuela Intergeneracional de Verano para los más 
pequeños de nuestro pueblo. 
 
Una buena iniciativa en el que los niños/as de nuestro pueblo podrán divertirse con el 
gran elenco de actividades que se han programado para el disfrute de los mismos: 
talleres de manualidades y creatividad, psicomotricidad, cuentacuentos, de baile, arcilla 
de animación… 
 
La alcaldesa, Dª. Felisa y el concejal de Servicios Sociales, visitaron dicha escuela el 
día de su apertura y mostraron su interés en la importancia que tiene esta Escuela de 
Verano para los niños/as de nuestro pueblo que están actualmente de vacaciones. 
 
 
PISCINA NOCTURNA EN LUQUE 
11/07/13 
 
El pasado martes 9 de julio se inauguró la piscina nocturna para menores de 14 años en 
el que hubo una gran acogida entre los niños y niñas de nuestra localidad. Cerca de 100 
personas participaron en esta actividad en el que pudieron disfrutar de la piscina en una 
noche de calor. 
 
Desde la Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Luque, continuamos 
con la amplia programación de actividades que hemos organizado para los más jóvenes. 
El próximo miércoles 17 de julio se volverá abrir la piscina por la noche para los 
jóvenes mayores de 14 años. 
 
Creemos que es una nueva iniciativa para las noches de calor para los niños, jóvenes y 
adultos. 
 
 
MARATÓN DE JUEGOS PARA NIÑOS 
19/07/13 
 
El pasado martes día 13, fue el día de los más pequeños en nuestro pueblo. Se celebró 
en el campo de fútbol municipal una maratón de juegos para niños y niñas de nuestro 
Luque. 



Unos 60 niños participaron en esta actividad veraniega organizad por la delegación de 
juventud. En la misma se realizaron juegos, talleres, se practicó deporte, etc. 
 
 
LIGA DE FÚTBOL 7 
19/07/13 
 
Durante los últimos meses se venido celebrando en Luque la Liga de Fútbol 7, en la que 
han participado 6 equipos. Todos los viernes se han jugado 3 partidos oficiales de la 
Liga, siendo estos los resultados finales: 
 
Campeón: Venimos Mamaos 
 
Subcampeón Ponte en P.   
 
 
PISCINA NOCTURNA 
19/07/13 
 
El pasado miércoles se realizó la segunda noche de puertas abiertas en la piscina 
municipal de este verano. Asistieron más de 170 personas mayores de 14 años, que 
pudieron pasar una agradable velada en la misma. 
 
Visto el éxito que esta actividad tiene todos los años, la delegación de juventud, ha 
programado para este verano 5 noches de Piscina Nocturna, unas para menores de 14 
años y otras para mayores. Las próximas serán: 
 
Lunes 29 de Julio para Mayores de 14 años 
 
Miércoles 31 de Julio para menores de 14 años 
 
Miércoles 7 de Agosto para mayores de 14 años. 
 
 
CAMPO DE TRABAJO 2013 
19/07/13 
 
El lunes comienza esta nueva edición del Campo de Trabajo Local de Luque 2013. Una 
iniciativa que nació hace casi 10 años en el Ayuntamiento de Luque y que se ha 
consolidado con el devenir de los tiempos. Estas becas que se entregan a estudiantes 
luqueños que el curso que vienen vayan a cursar un FP de grado Superior o una carrera 
universitaria, consisten en la prestación de unos trabajos sobre el patrimonio municipal, 
de estos chicos y chicas durante 10 días. De esta manera se les gratifica 
económicamente, dinero que vendrá muy bien para el curso del año que viene. A parte 
de la compensación económica, estos campos de trabajo tienen muchas más cosas 
positivas, como por ejemplo el acercar a los jóvenes al mercado laboral y ver y conocer 
de primera mano el mismo, el trabajo en equipo, el compañerismo, el conocer el 
patrimonio luqueño, el valorarlo y al tener que limpiarlo, pintarlo, arreglarlo, etc. el 
apreciarlo y mantenerlo. 
 



Cada año entran 15 chicos y chicas al mismo, quedando en los últimos años, algunos de 
ellos fuera. Este año desde el Ayuntamiento, se ha hecho un esfuerzo para que pudieran 
entrar todos los solicitantes que cumplían con los requisitos de entrada, siendo al final 
28 chicos los que van a participar en el mismo, teniendo que organizar un turno más. 
Por lo que este año han entrado el 100 % de los solicitantes. 
 
En estos momentos de crisis es una prioridad para el Ayuntamiento todo lo referente al 
empleo, por lo que se están ampliando todos los programas de empleo y becas a 
estudiantes. 
 
 
MARATÓN DE FÚTBOL SALA 
25/07/13 
 
El pasado fin de semana se celebró en Luque un Maratón de Fútbol Sala organizado por 
el equipo luqueño de Fútbol Sala Sinapsis Luque. Al mismo asistieron cientos de 
personas que pudieron disfrutar con los jugadores de primer nivel que participaron en el 
mismo. 
 
La alegría fue doble pues el ganador fue la propia Sinapsis Luque, por 2 a 1 
demostrando porqué este año van a militar en la 2º B del fútbol sala nacional. 
 
Este ayuntamiento colabora de manera activa con este equipo por medio de un convenio 
de colaboración. Juan Cañete, Teniente de Alcalde, Delegado de Deportes, entregó los 
trofeos a los dos primeros clasificados. 
 
 
EXHIBICIÓN DE COMBAS 
25/07/13 
 
El pasado martes por la noche, en la Pista de Fútbol Sala, pudimos asistir a una 
exhibición de de salto de Comba, a cargo de Combas de Montilla. Un grupo sin duda de 
un gran nivel, que divirtió y entusiasmó al numeroso público asistente. Sin duda, las 
actividades de los martes en la Cruz, son ya un clásico veraniego de nuestro pueblo. 
 
 
RAFA LÓPEZ, CON LOS NIÑOS DE LUQUE 
19/07/13 
 
Rafael López, es un jugador de 24 años que milita en el Marfil Santa Coloma de la 1ª 
División de Fútbol Sala, conocida como la División de Honor y el pasado lunes día 8 
estuvo visitando las Escuelas Deportivas de la Sinapsis Luque. Rafa pasó toda la 
mañana respondiendo las preguntas de los niños y niñas de nuestro pueblo. 
 
Las Escuelas Deportivas de la Sinapsis, están divididas, en tres, según la edad de los 
niños y niñas participantes. Rafael felicitó al equipo por el ascenso a la 2ª División B 
del Fútbol Sala Nacional. 
 



El Ayuntamiento y la Sinapsis quieren agradecer a Rafael López, la deferencia tenida 
con los niños y niñas de nuestro pueblo ya que es un lujo para nuestro pueblo que un 
jugador de su nivel haya estado con nuestros niños. 
 
 
SENDERISMO NOCTURNO 
25/07/13 
 
El miércoles tuvo lugar, aprovechando la luna llena, una ruta senderista por la Vía 
Verde. El Autobús recogió a los senderistas en la Cruz de Marbella y los llevó hasta la 
Estación de Doña Mencía, donde comenzaría la ruta. 
 
Esta es una de las actividades que más gusta del verano luqueño, y año tras año los 
participantes repiten y aumentan. Desde el año pasado se puede realizar no sólo 
andando, sino también en bici. Pasear por la Vía, a la luz de la luna, con el fresquito de 
la noche de Julio, es algo increíblemente agradable. Este año 140 personas han podido 
Vivir la Vía. 
 
 
CAMPAÑA DE APOYO AL COMERCIO LOCAL 
27/07/13 
 
 
Continuando con la labor de seguimiento y apoyo al sector comercio, dentro del Plan de 
Trabajo establecido por la Comisión de Trabajo creada al efecto, la Delegación de 
Promoción Económica y Turismo mantuvo el pasado Viernes, 26 una nueva reunión 
con los comerciantes locales al objeto de dar a conocer la CAMPAÑA DE APOYO AL 
COMERCIO LOCAL que se desarrollará a partir del próximo mes de Septiembre, bajo 
el lema “Comprando en Luque, Ganamos Todos” y que permitirá conseguir a los 
premiados “llenar” su BOLSA con productos de las Tiendas de LUQUE, a coste cero en 
las próximas fiestas navideñas. 
 
Desde la Delegación de Promoción Económica se ha informado que el PLAZO para 
aquellos Comercios que quieran adherirse a esta Campaña está ABIERTO hasta el 
próximo Viernes, 2 de Agosto, habiéndose adherido hasta el momento los siguientes 
establecimientos: 
 
ULTRAMARINOS JURADO  -  ALIMENTACION BLANCO  -  ULTRAMARINOS 
LIDIA  - CARNICAS JOSE MANUEL ARIZA  -  ELECTRODOMESTICOS 
MIGUEL ANGEL  - FERRETERIA TRILLO  -  COMERCIAL ROYMA  -  
PAPELERIA LIBRERÍA ENCARNI  -  LUKESPORT  -  CALZADOS ORDOÑEZ. 
 
Aquellos establecimientos que deseen ampliar información y/o adherirse a esta 
iniciativa pueden dirigirse al Área de Promoción Económica del Ayuntamiento en 
horario de 9’00 a 14’00 h. de Lunes a Viernes. 
 
 
 
 



ABIERTA CONVOCATORIA DE AYUDAS LOCALES EN MATERIA D E 
PROMOCION ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO. 
29/07/13 
 
El pasado 19 de Julio la Junta de Gobierno Local aprobó a, a propuesta de la Delegación 
de Promoción Económica y Turismo las Bases para la Convocatoria de concesión de 
ayudas en materia de promoción económica y fomento de empleo para el presente 
ejercicio, teniendo por objeto, favorecer la generación de empleo y estimular a 
emprendedores, autónomos y empresarios al incremento de la base productiva del 
municipio de Luque. 
 
El plazo de presentación de solicitudes queda establecido desde el 1 de Septiembre a 30 
de Noviembre de 2013. 
 
PARA MAYOR INFORMACION, sobre estas ayudas (requisitos, solicitudes, 
documentación a presentar…) pueden consultar esta web o bien dirigirse al personal 
adscrito al Área de Promoción Económica del Ayuntamiento. 
 
 
FIN DE CURSO EN LA GUARDERÍA 
31/07/13 
 
 
Hoy miércoles 31 de Julio se clausura el curso escolar en la Guardería Municipal 
Pinocho de Luque. El pasado jueves se celebró la tradicional fiesta de despedida del 
curso 2012 / 13. En el acto actuaron todos los niños y niñas que este año han estado 
matriculados en la guardería. Sin duda un bonito y emotivo acto  en el que los niños y 
niñas se divierten junto a sus familiares y a sus “seños”. 
 
Como viene siendo costumbre, los padres y madres de los niños entregaron unos 
recuerdos a todo el personal de la Guardería por la labor desempeñada y el cariño que 
sin duda ponen con los niños y niñas y también se les leyó una carta de despedida por 
parte de los padres y madres cuyos niños dejarán el centro este año para pasar al 
colegio. 
 
Por su parte, el personal de la guardería, entregó a los niños una bolsa con chuches, cd 
de fotos con las actividades de todo el año y la orla conmemorativa. También 
agradecieron a los padres y madres la colaboración prestada y al Ayuntamiento, cuya 
alcaldesa, Felisa Cañete, acompañaba en el acto junto a Sergio López, concejal 
delegado de Cultura. 
 
El ayuntamiento, al igual que los padres y madres de los niños y niñas, quiere agradecer 
la profesionalidad y el buen hacer de todo el personal de la guardería.  No hay nada más 
que ver como les quieren los niños para saber que hacen un muy buen trabajo. 
 
 
 
 
 
 



AGOSTO 
 
VISITA DE “BEBE” A LUQUE. 
06/08/13 
 
En la mañana del martes 23 de Julio, Bebe, compartió entrenamiento y contestó a las 
preguntas realizadas por los niños y  niñas de las escuelas deportivas de la Sinapsis 
Luque. 
 
Rafael García Bebe de 23 años de edad. Milita en el Pozo Murcia,  uno de los mejores 
equipos de fútbol sala de España. Este año ha disputado todas las finales posibles, si 
bien, sólo ha conseguido un título, la Recopa de España. Destaca en la demarcación de 
cierre, donde comparte demarcación con uno de los mitos del fútbol sala español, Kike 
Bonet. 
 
Rafael, agradeció el interés que se había tomado la Sinapsis por invitarlo al pueblo, en 
el que se lo pasó muy bien disfrutando de fútbol sala con los niños y niñas. 
 
Esta actividad es una más de las muchas que están realizándose en estas escuelas 
deportivas veraniegas. 
 
 
VIAJE A AQUASIERRA. 
06/08/13 
 
El pasado sábado día 27 el Ayuntamiento organizó un viaje al parque acuático de 
Aquasierra, junto a Córdoba, al que fueron unas 50 personas. 
 
 
NOCHE DE MONÓLOGOS EN LUQUE 
06/08/13 
 
El martes 30 de Julio, continuando con la tradición veraniega de los martes en la Cruz, 
tuvo lugar esta actividad en la Pista de fútbol sala. Los monologuistas hicieron las 
delicias del numeroso público asistente. 
 
 
SEÑALIZACIÓN DE LA RUTA MOZÁRABE 
08/08/13 
 
En el día de ayer se procedió a colocar las señales realizadas para indicar a los 
peregrinos, el tramo del Camino Mozárabe que pasa por nuestra localidad. El mismo 
transita entre el Puente San Juan, enlazando con el camino de Alcaudete hasta llegar al 
término municipal de Baena. 
 
La Ruta Mozárabe del Camino de Santiago, es la primera de las rutas a Santiago que 
existió en la  Península Ibérica. Camino por el que los cristianos que vivían en Al 
Andalus (territorio musulmán), subían a peregrinar a la tumba del apóstol. 
 



Podemos comprobar la importancia que dicha ruta tuvo en nuestro pueblo al contemplar 
una de las 4 figuras del retablo mayor de nuestra  parroquia, en el que en una hornacina 
aparece Santiago Peregrino, con báculo y venera y no como matamoros como era más 
usual en la época. 
 
Desde la delegación de Infraestructura Agraria y el Museo Municipal Luque Tierra de 
Fronteras, se han realizado estas bonitas y útiles señales que harán más fácil y llevadero 
el camino al peregrino. 
 
Juan Cañete, Teniente de Alcalde y concejal del ramo agradece  también a Francisco 
Villarreal, gran amigo y colaborador del Museo Municipal y del Camino Mozárabe la 
ayuda prestada. 
 
 
III FESTIVAL DE BAILES DE SALÓN. 
12/08/13 
 
Más de un centenar de bailarines se subieron al escenario del Teatro al Aire Libre de 
Luque en la Tercera Edición de Bailes de Salón y Bailes Latinos organizado por el 
colectivo de la localidad de Luque con la idea de seguir fomentando esta práctica 
artística, escenográfica y musical. 
 
Francisco Romero Madero, portavoz del grupo de Luque,  comentó que “este año 
habían decidido pasar de la treintena de grupos participantes el año pasado a dieciocho 
con la finalidad de hacer un espectáculo más vivo, rápido y ameno, divido en dos partes 
y con una diferenciación de ritmos entre los grupos”. 
 
También agradeció Romero al Ayuntamiento de Luque, coorganizador del acto,  por la 
apuesta y ayuda que les llevan varios años prestando al grupo. 
 
En total han sido algo más de dos horas de sonido latinos, bachatas, merengues, valses, 
pasodobles, sevillanas y sonidos románticos ante unas 400 personas que han seguido 
muy de cerca la evolución de los distintos grupos procedentes de Montalbán, Montilla, 
Doña MencÍa, Nueva Carteya o Baena. 
 
 
RUTA DE LA TAPA 2013. 
14/08/13 
 
El pasado viernes se firmó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, a través 
de la delegación de turismo, y los bares y restaurantes de la localidad que este año han 
querido participar en esta II Ruta de la Tapa Sabores de Luque. 
 
Los bares participantes son: Mesón las Delicias, Rincón del Buda, Pub D 12, 
Restaurante Manolito, Mesón el Olivo, Mesón el Convento, Bar Acisclo, Snack Kaoba, 
Cafetería Hnos. Navarro, Las 4 Esquinas, el Sevi, Casa Frasco, Bar José Juan, El qué 
me como, Bar Mercado el Perdi y Bar la Plancha. 
 
Al aumentar el número de establecimientos  participantes, también se ha hecho lo 
mismo con los premios. Todo aquel que rellene completo el tapaporte entrará en un 



sorteo con los siguientes premios. 1 Premio: 480 € y una noche para dos personas en 
Apartamentos Rurales los Castillarejos. 2º Premio: 240 € y 3º Premio de 160 €. Los 
premios no son en metálico sino en tickets a gastar en partes iguales en todos los 
establecimientos que forman parte de la ruta de la tapa. Por otro lado los primeros en 
rellenar el tapaporte y entregarlo en el Museo, recibirán una botella de aceite de oliva 
virgen extra de la localidad. 
 
La Alcaldesa, Felisa Cañete, dió a conocer a los medios, que este año se amplía en un 
día con respecto al año pasado y se divide en dos semanas, es decir, que se celebrará los 
días: 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de Septiembre, para que transcurra en dos fines de 
semana en vez de en uno como el año pasado. 
 
El concejal de turismo, Aurelio Carrillo, coordinador de la ruta, deseó suerte a todos los 
participantes y les agradeció su disposición a la hora de la organización de esta 
actividad que en la edición anterior fue tan exitosa. Por otro lado agradeció a los 
apartamentos rurales los Castillarejos su colaboración con la ruta, pues han donado la 
estancia de una noche en sus magníficas instalaciones. 
 
 
CONCIERTO DE FERIA 
19/08/13 
 
Ayer por la noche tuvo lugar en el Teatro al Aire Libre de Luque, el Concierto de Feria 
a cargo de la Banda Municipal de Música de Luque. Este año el concierto se ha querido 
dedicar a la Copla, a la que se ha homenajeado en el mismo. 
 
Para dicho homenaje se ha contado con tres grandes cantantes de Copla, que se dieron a 
conocer en el programa de Canal Sur Televisión, Se Llama Copla. Joaquín Sáez, Laura 
Larrea y Abraham Ruiz deleitaron a un Teatro lleno hasta la bandera con numerosas 
canciones de su repertorio. 
 
Por primera vez para ellos, fueron acompañados no por una orquesta o por guitarristas, 
sino por una Banda de Música, en concreto por la magnífica Banda de Música de 
Luque, en lo que fue una noche irrepetible. 
 
Sergio López, concejal delegado de Fiestas, ha agradecido a los componentes de la 
Banda el esfuerzo y dedicación que no sólo han dedicado en esta ocasión, a este singular 
concierto, sino al que vienen realizando desde hace muchos años para llevar el nombre 
de Luque allí donde van actuando y para hacer felices a muchísimos luqueños cada vez 
que actúan. 
 
 
FERIA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS. 
23/08/13 
 
Los niños han podido disfrutar de varias actividades realizadas durante varios días, con 
juegos de agua, de colores, pintura de caras, etc. Sin duda se lo pasaron a lo grande. 
 
 
 



GALA DE CORONACIÓN DE LAS REINAS Y SUS DAMAS DE HON OR 
28/08/13 
 
Sin lugar a dudas, éste es el acto central de todos los celebrados en la feria, y como en 
años anteriores, el Teatro al Aire Libre, colgó el cartel de completo. Actuaron en el 
mismo La Escuela de Baile Flamenco de Luque, la Asociación Cultural, de Bailes de 
Salón, Al Son de Luque, debutó como solista en un registro diferente a la que la 
conocíamos, Rosa Roldán que dejó a sus paisanos con la boca abierta, tras su magnífica 
actuación. 
 
Se entregó también el premio al tercer concurso de carteles feria de San Bartolomé, que 
ha sido la portada de la revista de feria de este año a Francisco Javier Arjona Pérez. 
 
En el acto se proyectaron varios videos, como el de todas las reinas que ha habido en 
Luque, desde que la revista de feria se hace en color, un video musica de El Tren de los 
Sueños, que actuarán en la Caseta Municipal del Viernes noche (entrada gratuita) y se 
proyectaron todos los carteles que han participado este año en el concurso. 
 
Finalmente se procedió a proclamar y entregar las bandas y corona que las acredita 
como tal a las Damas de Honor y Reina de las Fiestas San Bartolomé 2013. 
 
Reina: Macarena Muñoz Ortiz y Damas de Honor: Ylenia Garrido Navarro y Clara 
Isabel Valverde López. La reina del año anterior Lidia Escabias, traspasó la corona a la 
nueva Reina. 
 
La Alcaldesa, Felisa Cañete, y el concejal de Fiestas, Sergio López, dirigieron unas 
palabras a todos los asistentes, agradeciendo a todas la personas que han trabajado y 
siguen trabajando porque la feria sea posible. Hicieron hincapié en que desde hace un 
par de años el presupuesto de feria ha tenido que disminuir porque en un momento de 
crisis como el actual este equipo de gobierno prefiere destinar todos sus recursos a la 
creación de empleo. 
 
La Alcaldesa, como no podía ser de otra manera, acabó con un VIVA LUQUE!!!!!! 
 
 
CONCURSO DESFILE DE CARROZAS 
28/08/13 
 
Acto multitudinario, como viene siendo costumbre en los últimos años. El nivel de las 
carrozas cada año alcanza cotas más altas lo que hace cada vez más difícil el fallo del 
jurado. A parte del concurso es un momento de diversión y fiesta, de trajes de faralaes y 
de cordobesas/es. El acto estuvo amenizado por la charanga local The Street Music, por 
la Banda de Cornetas y Tambores Santo Sepulcro de Luque y por un grupo de 
animación local. 
 
Este año, por segunda vez se ha elegido al Flamenco 2013 que ha recaído en Juan 
Lázaro. Los vencedores del concurso de carrozas fueron: en primer lugar La Esencia del 
Olivo y en segundo lugar Nuestras Raíces. 



Sergio López, concejal delegado de Fiestas, quiere agradecer a todas las personas que 
colaboraron de alguna u otra forma con el desfile, en especial a todos los que realizaron 
una carroza, ya que con ellas se da un mayor esplendor y realce a nuestra feria. 
 
 
SEPTIEMBRE 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE L UQUE 
Y LA SINAPSIS DE LUQUE 
07/09/13 
 
En el día de ayer se firmó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Luque 
y el equipo de fútbol sala de la localidad Sinapsis de Luque. El Ayuntamiento viene 
colaborando con este equipo desde su entrada en competición oficial hace 4 años y este 
año que militarán en segunda división se refrenda este apoyo municipal. 
 
La Alcaldesa, Felisa Cañete, explicó que a partir de ahora este equipo de fútbol  sala 
pasa a llamarse UDS Luque Tierra de Fronteras, y que llevará este nombre, 
promocionando al pueblo, por toda Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. También 
han estado realizando durante el verano unas escuelas deportivas con los más pequeños 
de nuestro pueblo. Por su parte el Ayuntamiento cede las instalaciones deportivas 
municipales  de manera gratuita al club y aporta una cantidad económica. 
 
El Presidente del Club, Antonio Flores, comentó  que no hay en este momento ningún 
equipo cordobés en ninguna categoría superior a la del UDS Luque Tierra de Fronteras 
y que se ha pasado en 4 años de la última categoría a segunda, convirtiéndose en un 
sueño que parecía inalcanzable. Destacó también la importancia de que la base es casi la 
misma que desde que se empezó, estando conformado el equipo por una gran mayoría 
de jugadores de la localidad. 
 
Este año tienen como objetivo el no bajar de categoría pues son el equipo de la categoría 
con un presupuesto más bajo, que según explicó a Flores, se puede mantener gracias a 
que ningún jugador del equipo cobra nada. 
 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE L UQUE 
Y EMPRESAS COMERCIALES DE LA LOCALIDAD. 
07/09/13 
 
En el día de ayer se firmó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Luque, a través de la Delegación de Promoción Económica y diferentes comercios de la 
localidad, para realizar una campaña de apoyo al comercio local. Bajo el lema 
“Comprando en Luque ganamos todos” se ha puesto en marcha esta campaña que estará 
vigente hasta el día 31 de Diciembre de 2013. 
 
Los comercios entregarán a sus clientes unas bolsas  reutilizable con el lema, 
anteriormente citado y con el nombre de todos los comercios adheridos a esta campaña. 
Por otro lado se entregará, por la compra de cada 10 euros, una papeleta  para unos 
sorteos que se celebrarán los días 18, 19 y 20 de Diciembre, con más de 50 vales de 15, 



20 y 30 €, para gastar o consumir en los establecimientos asociados, antes del 31 de 
Diciembre: “Estas Navidades llena tu bolsa en Luque” 
 
La Alcaldesa, Felisa Cañete, en la firma del convenio, deseó mucha suerte a todos los 
establecimientos que se han acogido a este convenio y recordó que es la primera vez 
que comercios luqueños se unen para realizar una actividad conjunta. 
 
De las reuniones previas que tuvo, Aurelio Carrillo, Teniente de Alcalde, Delegado de 
Promoción Económica y Turismo, con los comerciantes del pueblo surgió la idea de 
crear una Asociación de Comerciantes de la localidad, para entre todos gestionar y 
aportar ideas para mejorar el día a día del comercio en nuestro pueblo. 
 
 
PRIMER FIN DE SEMANA DE LA RUTA DE LA TAPA EN LUQUE . 
25/09/13 
 
Se puede decir, sin error a equivocarse,  que la palabra que describe a los 
establecimientos asociados a la II Ruta de la Tapa, Sabores de Luque, en este primer fin 
de semana de la misma, es la de DESBORDADOS. El número de visitantes y 
participantes en la ruta, ha sido grandísimo, teniendo que ampliar indefinidamente los 
establecimientos los horarios de apertura para poder atender el aluvión de clientes. 
 
Los luqueños y luqueñas se han volcado en esta actividad, de la que forman parte 16 
establecimientos de la localidad, y que al precio de 1 euro, ofrecen a sus clientes, una 
magnífica  tapa. El buen tiempo, la publicidad realizada y el buen sabor de boca que 
dejó la anterior edición, ha hecho que Luque estuviera repleta de visitantes degustando 
la variedad gastronómica de nuestro pueblo. 
 
Recordar a todos nuestros lectores, que la ruta aún sigue durante los días 26, 27, 28 y 29 
de Septiembre y que aún tiene tiempo para rellenar el tapaporte y optar a los magníficos 
premios de 480 €, 240 € y 160 € en consumiciones en los diferentes bares y restaurantes 
acogidos a la ruta y de una noche en los apartamentos rurales Los Castillarejos de 
Luque. 
 
 
 
OCTUBRE 
 
PREMIADOS II RUTA DE LA TAPA “SABORES DE LUQUE” 
10/10/13 
 
El miércoles 9 de Octubre a las 13.00 horas se procedió en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento a la apertura de la urna donde se encontraban los tapaportes complemente 
rellenos de la Ruta de la Tapa de este año. 
 
Una vez procedido a la explicación del procedimiento por parte de Sergio López Rueda, 
concejal de Cultura, se procedió al sorteo propiamente dicho. Una persona del público 
fue la encargada de sacar los tres tapaportes  premiados. 
 



Actuó como garante del sorteo D. Antonio Luis Serrano Castro, Secretario Interventor 
del Excmo. Ayuntamiento de Luque. 
 
PRIMER PREMIO: 
 
ARACELI GÓMEZ LEÓN. 480 euros a gastar a partes iguales en todos los bares 
participantes en la ruta y una noche en los APARTAMENTOS RURALES LOS 
CASTILLAREJOS. 
 
SEGUNDO PREMIO: 
 
SONIA JURADO MORENO. 240 euros a gastar a partes iguales en todos los 
establecimientos participantes. 
 
TERCER PREMIO: 
 
MELISA PÉREZ MORAL. 160 euros a gastar a partes iguales en todos los 
establecimientos participantes en la ruta. 
 
Una  vez finalizado el sorteo, se procedió al recuento de los votos, para saber cuál era la 
tapa que más había gustado en esta edición. Como resultado del recuento la tapa que 
más ha gustado en esta II edición de la Ruta de la Tapa de Luque ha sido: 
 
RABO DE TORO DEL RESTAURANTE MANOLITO. 
 
Desde la Delegación de Turismo se quiere dar la enhorabuena a los agraciados en el 
sorteo y al Restaurante Manolito y agradecer a todos los restaurantes, bares y cafeterías 
su participación y buen hacer en esta segunda ruta de la tapa. También agradecer a todo 
el pueblo de Luque por su masiva participación en esta actividad que sin duda ha 
repercutido positivamente en nuestro pueblo. 
 
 
RECEPCIÓN INSTITUCIONAL EN EL AYUNTAMIENTO 
23/10/13 
 
Durante la pasada semana un grupo de estudiantes de la vecina Francia estuvieron 
pasando unos días en nuestra localidad, con la finalidad de practicar la lengua española. 
 
La Alcaldesa, Felisa Cañete, los recibió en el Ayuntamiento, dándoles la bienvenida a 
nuestro pueblo y exponiéndoles la riqueza histórico-artística y gastronómica con la que 
cuenta Luque. 
 
Durante su estancia en nuestra localidad, conocieron el Museo Municipal, La Cueva de 
la Encantada, la Parroquia de la Asunción, los Búnkeres del Alamillo, realizaron rutas 
senderistas y múltiples actividades en nuestro pueblo, acompañados siempre por chicos 
y chicas de nuestra localidad, que estudian francés en el Instituto. 
 
Sin duda unos días inolvidables para todos ellos. 
 
 



ACTOS DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE MAMA 
24/10/13 
 
En el día de ayer la Asociación Española contra el Cáncer realizó unas charlas 
informativas y un acto, para conmemorar el día Internacional del Cáncer de Mama. 
 
Las Charlas fueron: 
 
"Prevención del Cáncer de Mama", a cargo de Dª Carmen Anguiano Cristobal 
"Hábitos saludables", a cargo de Dª Alicia Molina Luque 
 
Al comienzo se realizó una "suelta" de globos rosas. Este tipo de actos se hacer para 
llamar la atención de la sociedad, y sobre todo de las mujeres, para concienciar de la 
importancia que en este tipo de cáncer tiene la prevención. 
 
 
JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD EN LUQUE 
24/10/13 
 
En el Día de ayer, se celebró en el Ayuntamiento, una reunión de la Junta Local de 
Seguridad, a la que asistieron; el Subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado; la 
alcaldesa de Luque, Felisa Cañete; el teniente coronel jefe de la Comandancia de 
Córdoba, Francisco Fuentes; el inspector jefe de la Policía adscrita a la Junta, el 
comandante de puesto de Luque, el concejal de seguridad y un representante de la 
Policía Local luqueña. 
 
En la misma, se trataron temas como el seguimiento de protocolos firmados entre el 
Ayuntamiento y el Estado, como son el de control, vigilancia y prevención en zonas 
escolares para evitar el menudeo de drogas. El seguimiento del programa VIOGEN 
contra la violencia de género y la puesta en marcha del Programa ROCA, como medida 
extraordinaria para la campaña de recolección de aceitunas. Próximamente se 
mantendrá una reunión comarcal, en la Mancomunidad de la Subbética, donde se darán 
a conocer las medidas específicas a tomar. De los 4 grupos ROCA que habrá en la 
provincia uno estará en nuestra comarca, formando parte de él dos agentes del 
acuartelamiento de Luque. Esto supondrá un aumento de efectivos en la zona durante la 
campaña de recolección. 
 
El Subdelegado del Gobierno informó que Luque sigue siendo un pueblo tranquilo y 
que los datos son muy parecidos a los del año anterior. 
 
Al acabar la Junta de Seguridad visitaron el Cuartel de la Guardia Civil de Luque, en el 
que el Ayuntamiento ha colaborado recientemente en tareas de mantenimiento, labor 
agradecida por el Subdelegado del Gobierno y por el Teniente Coronel Jefe de la 
Comandancia de Córdoba. 
 
 
 
 
 
 



LA TORRE DEL RELOJ  ILUMINADA 
30/10/13 
 
Desde el verano pasado la Torre Civil del Reloj ha sido dotada de una nueva 
iluminación interior en su cuerpo de campanas. Iluminación que viene a complementar 
la exterior con la que contaba desde hace unos años. 
 
Sin duda la torre iluminada, embellece aún más las noches luqueñas. 
 
En la fotografía de archivo podemos ver como estaba la torre a principios de los años 90 
del siglo pasado y como ha sido restaurada y posteriormente iluminada. 
 
 
VISITA A OBRAS MUNICIPALES 
31/10/13 
 
En el Cementerio se han realizado diversas actuaciones de conservación y 
mantenimiento. También se ha mejorado la accesibilidad de la entrada principal y de la 
pileta de uso público. 
 
En la barriada de la Estación de Luque se han realizado obras afectas al Plan Provincial 
en Municipios con núcleos de población distintos al principal, conocido como Plan 
Aldeas. Se han realizado obras de mejora de la pavimentación y acerado, así como la 
reparación de la conexión a la carretera N-432 en calle Santa Isabel. De esta forma se 
consigue urbanizar la porción de calle que se encontraba sin acerados y pavimentar la 
calzada de rodadura, a fin de paliar los arrastres de barros que se producen con las 
fuertes lluvias desde el camino de Santa Isabel. 
 
En el Polígono Industrial San Bartolomé se han ejecutado obras necesarias para tratar de 
evitar en la medida de lo posible los daños que ocasionan por los arrastres de las lluvias 
torrenciales en dicho polígono, centrándose fundamentalmente en la calle Zuheros, 
como principal vía de entrada de estas aguas. Igualmente se ha consolidado el talud de 
la carretera de acceso a la N-432 que presentaba signos exteriores de vaciado, mediante 
la gación de mampuesto. 
 
En la calle Constitución se están realizando unas obras afectas al programa de Fomento 
de Empleo Agrario (PFEA). Se está realizando la constitución íntegra del solado del 
tramo de acerado que discurre desde su acceso por la calle La Tercia hasta su 
confluencia con la calle Berrejalos. 
 
En el Padrón de la Plaza, se están realizando unas obras afectas al programa 
anteriormente citado, consistentes en la renovación mediante sustitución integral de 
redes de abastecimiento de agua potable y evacuación de aguas residuales, que se 
encontraba en avanzado estado de deterioro y estaban ocasionando filtraciones a viales 
de cota inferior, así como la consolidación del firme del pavimento y su posterior 
embellecimiento por loza de nueva ejecución. 
 
Con el ánimo y la finalidad de conservar y mejorar las infraestructuras existentes y los 
distintos servicios que se prestan a los luqueños y luqueñas, se van realizando obras de 
mejora en las distintas calles y viales como por ejemplo el paso elevado de peatones con 



recogida de aguas pluviales en la calle Cronista Vicente Estrada, picado y saneamiento 
completo del padrón de la calle Berrejalos, mejora de accesos a los padrones de la calle 
Algarrobo y calle Berrejalos, embellecimiento del jardín de la calle el Olivo con la calle 
Andalucía, etc. 
 
 
 
NOVIEMBRE 
 
TALLER: "HABILIDADES PARA EMPRENDER EN FEMENINO" 
06/11/13 
 
En el día de ayer se celebró en el Aula de Educación del Consultorio Médico de Luque, 
el taller “Habilidades para emprender en femenino”. Un taller impartido por el CADE, 
en el que se hizo hincapié especialmente en potenciar las habilidades creativas, las 
habilidades comunicativas y las habilidades directivas. 
 
Presentaron el taller la Alcaldesa de Luque y la Coordinadora del Instituto Andaluz de 
la Mujer en Córdoba, Mercedes Bermúdez, que hicieron hincapié en la importancia de 
la realización de estos cursos de formación en estos momentos y de potenciar la 
creación de empleo por cuenta propia. El Ayuntamiento hasta el 30 de este mes de 
Noviembre tiene abiertas diversas líneas de ayuda para la contratación y para el alquiler 
de naves. Toda ayuda es poca en estos momentos para intentar montar un negocio. 
 
En el taller estuvieron también representantes del Grupo 5 de la Diputación de Córdoba, 
para hablar sobre el Centro de Servicios Empresariales Subbética, que está situado en el 
Polígono Industrial San Bartolomé de Luque y que en este mes o en el próximo abrirá 
sus puertas y facilitará también la labor de los emprendedores /as de la zona, ya podrán 
contar con un centro de trabajo, tanto naves como locales, totalmente equipados y a 
precios de alquiler muy favorables. 
 
 
TALLER DE ESCAPARATISMO 
09/11/13 
 
El pasado 8 de Noviembre se celebró el Luque Taller de “Escaparatismo y creatividad 
en las Ventas”, impartido por Andalucía Emprende a través del C.A.D.E. de Baena y en 
colaboración con el Ayuntamiento, con el objetivo de ofrecer nuevas herramientas para 
atraer a los clientes. El escaparate se configura hoy en día como un vehículo 
fundamental de comunicación entre el comercio y sus clientes. 
 
Desde la Delegación de Promoción Económica del Ayuntamiento, que presentó dicho 
Taller, se indicó que esta es una línea más de la Campaña de Apoyo al Comercio Local, 
en la que se viene trabajando y que consta de varios tipos de actuaciones: 
 

• Apoyo en actividades, con la entrega de Bolsas de Compra y Papeletas para el 
Sorteo de Navidad bajo el lema, “Estas Navidades llena tu bolsa en Luque”. 

 
• Asesoramiento en la gestión y sobre las diferentes líneas de ayudas que se 

convocan, habiéndose celebrado varias reuniones informativas. 



 
• Formación, con la realización de este tipo de Talleres que hoy se imparte, al 

objeto de dinamizar el consumo e incrementar las ventas de nuestros comercios. 
 

 
PRESENTACIÓN I CARRERA POPULAR DE LA SUBBÉTICA 
14/11/13 
 
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Doña Mencía acogió la presentación de la “I 
CARRERA POPULAR DE LA SUBÉTICA”, en la misma estuvieron presentes la 
alcaldesa de Doña Mencía, Juana Baena, la alcaldesa de Zuheros, Manuela Romero, el 
concejal de deportes del Ayuntamiento de Luque, Juan Cañete y por parte de la 
Mancomunidad, el delegado de presidencia, José Antonio Chacón. 
 
Juana Baena, alcaldesa de Doña Mencía, destacó la importancia de  que la 
Mancomunidad organice este tipo de actividades, más teniendo en cuenta el entorno en 
el que la misma se desarrollará, Vía Verde-Parque Natural. Por su parte, Juan Cañete, 
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Luque, señaló que la misma debe 
considerarse como una actividad lúdico-festiva, un día de convivencia entre todos los 
participantes, Manuela Romero, alcaldesa de Zuheros, mostró su satisfacción por la 
celebración de este tipo de actividades sobre todo para los pueblos más pequeños, y por 
último intervino el Delegado de Presidencia de la Mancomunidad, José Antonio 
Chacón, que destacó el doble papel de la misma, tanto por el fomento de la práctica 
deportiva como de promoción de la zona en la que se desarrollará. 
 
La misma tendrá lugar el sábado día 16 de noviembre, teniendo comienzo a partir de  
las 11 horas en la localidad de Luque en el que se desarrollarán las pruebas de base por 
un trazado puramente urbano y a partir de las 12 horas comenzará la prueba reina que 
discurrirá a lo largo de la Vía Verde de La Subbética, teniendo como punto de partida 
Luque, pasando por Zuheros y terminando en Doña Mencía, un trayecto de 10.000 
metros en pura naturaleza, en un magnifico entorno natural dentro del Parque Natural de 
las Sierras Subbéticas. 
 
Terminadas las pruebas, tendrá lugar una jornada de convivencia para los/as 
corredores/as, familiares, así como  diversas actividades para los más pequeños 
(rocódromo, castillo hinchable, circuito de kart a pedales, tiro con arco, etc). 
 
 
PRESENTACIÓN DE LIBRO 
20/11/13 
 
El pasado jueves se presentó en Luque el libro del escritor de origen luqueño, Javier 
Villena Carrillo. A continuación transcribimos las palabras escritas en el facebook por 
el autor tras la presentación del mismo en el Salón Atalaya de la Casa de la Cultura: 
 
“Ayer el pueblo de Luque consiguió dejarme literalmente sin palabras en la 
presentación de "Arrugas que no levantan polvo". Sentí el calor de su gente, su cariño, 
su cercanía. De vuestros ojos chispeaba tanta ilusión que me di cuenta enseguida que 
habíais acogido la novela como vuestra y a mí, como uno más de vuestro pueblo. La 



emoción de ver ese ambiente tan mágico que se respiraba ayer en Luque me estremeció 
el sentimiento y a veces entrecortó mis palabras. Lo reconozco, me pudo la emoción de 
verme como uno más de vosotros y lamento no haberme expresado con la nitidez con la 
que me hubiese gustado. Ayer mi regalasteis lo más preciado que puede tener un 
escritor: la admiración y el cariño de quien acoge sus letras. No puedo nada más que 
daros las gracias por acompañarme. Fue tal la asistencia que los ejemplares que llevé no 
fueron suficientes y hubo quien no pudo adquirir el suyo. Desde aquí me comprometo a 
ir otro día con más calma para disfrutar de Luque y de vosotros, y por supuesto, para 
firmaros todos los ejemplares que hagan falta. Será un placer volver y devolveros el 
cariño que recibí ayer. Con esta novela estoy recuperando una parte de mis raíces que 
estaba dormida pero latente. A quienes me preguntáis por mis orígenes os puedo decir 
que mis abuelos maternos nacieron en Luque, pero hace muchos años que se mudaron a 
la capital. Mi abuelo era Rafael Carrillo y mi abuela Marcela Carrillo. Según voy 
conociendo mi abuela pertenecía a una familia que la apodaban "los canalizos" y a su 
padre (mi bisabuelo) lo conocían como "PLANTA SECA". Algún vecino al verlo entrar 
en un bar tan alto y espigado comentó que parecía una planta seca, bautizándolo así con 
este mote. 
No me quiero despedir sin regalaros un poquito del corazón de Luque. Ya en la web de 
la novela podéis leer el primer capítulo y en él las primeras descripciones de vuestro 
pueblo.” 
 
 
TERESA DE JESÚS 
20/11/13 
 
El pasado sábado se representó en el Teatro Municipal Cine Carrera, la obra teatral, 
Teresa de Jesús, una gran obra representada por un magnífico grupo teatral. La 
recaudación estuvo destinada para la Hermandad de la Virgen de la Consolación y 
Correas. 
 
 
II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CANARICULTURA 
20/11/13 
 
El pasado fin de semana se celebró en Luque el II Campeonato de España del Club 
Español de Postura Rizada Pesada, un certamen en el que participan 3 razas de canarios 
de postura: rizado padovano, rizado de París y rizado gigante italiano. 
 
Se pudieron ver en Luque algunos de los mejores ejemplares de los criadores más 
laureados del país, tanto a nivel nacional como mundial. Casi 200 ejemplares se 
pudieron contemplar en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Municipal 
Luque Tierra de Fronteras, e hicieron las delicias de los visitantes menos entendidos en 
la materia, al ser unas razas poco usuales de ver. 
 
Durante el fin de semana estuvieron en Luque criadores venidos de Canarias, Baleares, 
Valencia, Castilla la Mancha, Murcia, Cataluña, Madrid, y de casi todas las provincias 
andaluzas. Sin duda un evento que se suma a los diferentes actos y actividades 
encaminados a la promoción del pueblo. 
 



La Alcaldesa, Felisa Cañete, en la entrega de premios, agradeció al presidente de la 
asociación, el luqueño Francisco León, el haber conseguido traerse la II edición de este 
concurso a Luque y el trabajo desempeñado durante la realización del mismo. 
 
 
I CARRERA POPULAR DE LA SUBBÉTICA 
20/11/13 
 
Diego de la Fuente, del recién creado SURCO, (club del Sur de Córdoba) y María 
Flores, de Luque sin equipo, se proclamaron ganadores absolutos de la I Carrera 
Subbética Cordobesa que con un trazado de 10 kilómetros discurrió entre Luque, 
Zuheros y Doña Mencía. 
 
La carrera partió de Luque, participando en la misma 330 corredores y en el pueblo se 
realizaron diversas pruebas de categorías inferiores. El éxito de participación y de 
público fue la constante en todas estas pruebas. 
 
Las tres alcaldesas, Felisa Cañete de Luque, Manuela Romero de Zuheros y Juana 
Baena de Doña Mencía, junto con el presidente de la Subbética, José Ropero, estuvieron  
en la prueba. 
 
Felisa Cañete, nos mostraba su satisfacción por la partida de la carrera de nuestro 
pueblo, nos comentaba, que sin duda este ha sido un fin de semana muy intenso en 
nuestro pueblo por la organización y realización de diversos actos culturales y 
deportivos. 
La Mancomunidad prepara para septiembre de 2014 cuatro pruebas de10 kilómetros que 
a modo de maratón concluirán en Lucena y repetirán esta popular. 
 
 
CONCIERTO DE SANTA CECILIA 2013 
20/11/13 
 
El pasado fin de semana tuvo lugar en el Teatro Municipal Cine Carrera, el tradicional 
concierto en honor a Santa Cecilia, a cargo de la Banda Municipal de Música de Luque. 
En el siguiente enlace se pueden contemplar varios vídeos con la magnífica 
interpretación y puesta en escena de la Banda. 
 
 
ACTOS DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNE RO 
28/11/13-02/12/13 
 
En Luque se cerraron las actividades, con motivo del Día Internacional de la Mujer con 
la presencia de la novel Asociación de Feministas de la Subbética, en colaboración de la 
Asociación de Mujeres Educa de Luque, aportando la novedad a una conferencia que 
contó con la presencia de la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, 
Mercedes Bermúdez. Dijo que el principal consejo que se le puede dar a una víctima de 
malos tratos es que denuncie y se apoye en los demás, en los cercanos. Y para detectar 
en los adolescentes este problema, indicó que los celos o la vigilancia de 
comportamientos por parte de los hombres, son síntomas claros de que algo no 
funciona. La alcaldesa de Luque, Felisa Cañete, manifestó a Cancionero que no era un 



problema preocupante en la localidad remitiéndose a las cifras facilitadas en la Junta 
Local de seguridad. Dijo no obstante que, como pueblo pequeño, en el boca a boca el 
número de casos conocidos aumentaba con respecto a los denunciados o para los que se 
solicita información. 
 
Dos técnicos del Instituto Andaluz de la Mujer, ofrecieron sendas charlas a alumnos de 
Secundaria del instituto Albenzaide de Luque. Fue una de las actividades del Día 
Internacional contra la violencia de género. 
 
En la presentación, la alcaldesa luqueña, Felisa Cañete, señaló que cuatro de las 45 
mujeres asesinadas este año, eran menores de edad. Pero les recordó a los alumnos que 
esa era la última fase de la violencia machista, que también se produce en los colegios, 
en las relaciones entre adolescentes y a través de las redes sociales. Dijo Cañete que el 
60% de las menores de 19 años, reciben insultos de su pareja a través del móvil u otros 
dispositivos. 
 
Por su parte, Mercedes Bermúdez, coordinadora provincial del IAM, recordó que un 
informe del centro señalaba que el 75% de los adolescentes de Secundaria tenían 
comportamientos sexistas o machistas. Además, le dio sentido a la existencia del IAM , 
indicando que mientras las mujeres, el 50% de la población, no actúen en la sociedad de 
forma igualitaria con los hombres, el Instituto debe seguir actuando para corregir esa 
desigualdad. 
 
Carmen Salido, psicóloga del IAM, dio un mensaje positivo sin esconder la 
preocupación por los comportamientos machistas entre adolescentes. 
 
 
 
DICIEMBRE 
 
REUNIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE L UQUE 
11/12/13 
 
La semana pasada se reunió el Consejo de Participación Ciudadana de Luque, en el que 
se encuentran representados todas las asociaciones y colectivos de nuestra localidad. En 
el mismo la Alcaldesa, Felisa Cañete, informó a los participantes sobre el próximo 
presupuesto que se llevaría a pleno a la semana siguiente. Una vez expuestos, los 
participantes den el Consejo dieron su opinión sobre los mismos, haciendo hincapié en 
algunos aspectos que para ellos eran relevantes. 
 
Sin duda este Consejo es una herramienta muy útil para transmitir por esta vía la 
opinión de los colectivos y de la calle al equipo de gobierno, y de integrar a la 
ciudadanía en la vida política más allá de las votaciones cada 4 años. 
 
 
QUEJA SOBRE LA CENTRAL TÉRMICA “CERRO DEL ÁNGEL” 
13/12/13 
 
La Alcaldesa, Felisa Cañete, envió sendas cartas de queja a la Consejera de Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente y a la empresa Agroenergénica de Baena S.L, titular 



de la Central Térmica ubicada en el paraje Cerro del Ángel,  ante la constante 
contaminación atmosférica que hemos venido sufriendo en Luque desde hace tiempo y 
que cada vez se había ido agravando más, llegando a ser insoportable. 
 
Avisando de que si no se apreciaba una disminución notable y perceptible en las 
emisiones contaminantes, se ejercerían todas las acciones legales que correspondieran 
para defender los derechos de todos los luqueños y luqueñas. 
 
Estas cartas que salieron con fecha de salida de 25 de Octubre, parece que han dado sus 
frutos, pues en los últimos días ha disminuido la emisión de humos considerablemente. 
 
 
ENTREGA TROFEOS DEPORTIVOS. 
18/12/13 
 
El pasado lunes se entregaron en el Pabellón de Deportes Municipal, los premios 
deportivos de las competiciones celebradas durante el verano en nuestra localidad. 
 
Juan Cañete, Teniente de Alcalde, delegado de Deportes, entregó los mismos en el 
descanso del partido de exhibición entre S. Luque Tierra de Fronteras y la Selección 
Andaluza Sub-19 de Fútbol Sala. 
 
 
CLAUSURA CURSO AYUDA A DOMICILIO 
18/12/13 
 
En el día de ayer se clausuró el curso para conseguir el Certificado de Profesionalidad 
de Ayuda a Domicilio. Un Certificado que será obligatorio a partir de 2015 y que consta 
de 3 módulos a impartir en 3 años. Este 2013, se ha impartido el primero durante 4 
meses en la Sala de Educación del Centro Médico de Luque. 
 
El curso ha sido impartido por la empresa concesionaria del servicio en Luque, Empresa 
de Gestión Profesional de Ayuda a Domicilio, en colaboración con el Ayuntamiento que 
ha cedido las instalaciones para impartirlo. 
 
La Alcaldesa, Felisa Cañete, recordó que era un compromiso adquirido en las 
condiciones de concesión del servicio el impartir cursos de formación, empezando por 
este que era de vital importancia para poder prestar dicho servicio. 
 
 
EL PLENO APRUEBA UN PRESUPUESTO UN 5% MAYOR QUE EL DE 2013 
20/12/13 
 
El Pleno de la corporación municipal de Luque aprobó en su última sesión y con los 
votos del PSOE e IUCA, el presupuesto municipal para el 2014. Los cuatro concejales 
populares votaron en contra. 
 
El presupuesto asciende a 3.015.000 euros, un 5% más que el de este año, según explica 
la alcaldesa, Felisa Cañete (PSOE), quien indica que se mantienen los puestos de 
trabajo, se incentiva la economía local y se continúa potenciando las políticas sociales. 



Además, recuerda que se han recogido varias propuestas de IUCA y del PP, aunque 
algunas otras de esta última formación las tachó de demagógicas al no concretar 
claramente los términos. 
 
La alcaldesa añadió que estos son unos presupuestos que garantizan la estabilidad en 
beneficio de los vecinos, ya que cuentan con unas arcas saneadas, con 472.000 euros de 
remanente de tesorería consolidado. Dijo también que se presta especial atención a las 
familias más necesitadas, a la consolidación de los proyectos y programas de apoyo a la 
juventud y las obras y servicios, manteniendo la promoción del aceite con la feria del 
olivar y los cuatro programas dirigidos a juventud, empleo, salud, y servicios sociales. 
 
 
CONCURSO DE BELENES 2013 
20/12/13 
 
Este año han participado 9 Belenes en este tradicional Concurso. El nivel y la calidad de 
los mismos ha puesto muy difícil la decisión del Jurado. 
 
Los Belenes estarán abiertos al público los días 20, 21 y 22 de Diciembre, para que todo 
el mundo pueda comprobar la calidad de los mismos. 
 

ABEL DE LA ROSA MOLINA C/. FUENTE EL ESPINO 
Nº 37 

ANTONIA ORDOÑEZ RUIZ C/. ALTA Nº 82 

Mª CARMEN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ C/. CARRERA Nº 58 

JAVIER CARRILLO VILLALBA  C/. SUBIDA A SAN 
SEBASTIÁN Nº 5 

MANUEL OSUNA MORAL C/. ALTA Nº 83 - A 

HOGAR DEL PENSIONISTA PLAZA DE ESPAÑA Nº 7 

NATALIA GIRON GÓMEZ C/. ALTA Nº 57 

Mª CARMEN LEÓN BRAVO C/. LA FUENTE Nº 79 

SANTA RITA (P.I. ALAMILLO)  BAR SANTA RITA 

 
Este año los Belenes Ganadores han sido: 
 
1º Premio: Mª CARMEN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ……..110 € 
 
2 º Premio: ANTONIA ORDOÑEZ RUIZ……..……………..70 € 
 
Sergio López Rueda, Concejal delegado de Cultura, quiere agradecer a todos los 
participantes su colaboración con el concurso y con esta bonita tradición navideña ya 



que entre todos hacemos de estas fiestas que sean aún mejores y felicitar a los 
premiados. 
 
 
COLOBORACIÓN SOLIDARIA 
22/12/13 
 
El pasado viernes la Alcaldesa, Felisa Cañete, entregó 60 lotes de comida a la 
Asociación luqueña “Luque Solidario” para su posterior reparto a las familias que lo 
necesiten de Luque. La Corporación Municipal había decidido previamente, el que fuera 
esta asociación la que entregara estos lotes como reconocimiento de la labor que llevan 
realizando desde su creación y en especial desde que se agudizó la crisis. 
 
A la vez, esta actuación cumple una doble labor, como también es la de colaborar, con 
los comercios de comestibles de nuestra localidad, pues todos los alimentos se han 
comprado a todos los establecimientos de Luque. 
 
 
CERTAMEN DE VILLANCICOS 2013 
22/12/13 
 
Con un Teatro Municipal Cine Carrera hasta la bandera, se celebró ayer el tradicional 
Certamen de Villancicos Villa de Luque. En el acto se entregaron también los premios a 
los Belenes ganadores en el concurso de Belenes 2013. 
 
Los grupos que actuaron en el acto fueron: 
 
 Rondalla-Coro Ntra. Sra. de la Asunción 
 
 Grupo de Recuperación de Tradiciones Luqueñas del Centro de Mayores 
 
  Hermanos de la Aurora 
 
  Niños del Colegio Ntra. Sra. del Rosario 
 
  Coro Romero Virgen de la Cabeza de Luque 
 
  Coro Rociero BALUCA 
 
  Coro Rociero Mar de Ilusiones de Baena 
 
  Grupo "Los Segaores" 
 
Sergio López, concejal de cultura, agradeció a todos los grupos su colaboración y a 
todos los asistentes su presencia, deseando a todos una Felices Fiestas. 
 
 
 


