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CARTEROS REALES EN LUQUE 
04/01/2015 

El pasado viernes, los carteros reales de sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente estuvieron en el Museo Municipal recogiendo las cartas de los niños y niñas 
de nuestra localidad. 

El lunes día 5, sus Majestades de Oriente, a partir de las 19 h estarán por nuestra 
localidad entregando juguetes y caramelos a nuestros pequeños: GRAN 
CABALGATA DE REYES. Al finalizar la misma, desde los balcones del Ayuntamiento 
se dirigirán a nuestros niños y niñas y lanzarán juguetes y caramelos. 

Sergio López, Concejal de Festejos, quiere agradecer la labor que están realizando, 
de forma desinteresada, muchas personas en nuestro pueblo, para que todas las 
actividades organizadas estas Navidades hayan llegado a ser una realidad: 
GRACIAS A TOD@S. 

 

CABALGATA DE REYES MAGOS 
06/01/2015 
 

En la tarde de ayer, los Reyes Magos de Oriente, con todo su séquito, visitaron 
nuestro pueblo dejando cientos de sonrisas y repartiendo felicidad entre los más 
pequeños. La salida de la cabalgata de este año ha sido de la Plaza de España, para 
finalmente acabar en la puerta del Ayuntamiento, donde se había instalado un 
"Portal de Belén" viviente en el que fueron desfilando sus Majestades con todos sus 
acompañantes para rendir pleitesía y entregar el oro, el incienso y la mirra.   Al 
finalizar la adoración de los Magos, los mismos, subieron a los balcones del 
Ayuntamiento para lanzar caramelos y juguetes al numeroso público asistente.   La 
Delegación de Festejos quiere agradecer a todas las entidades de nuestro pueblo 
que han colaborado con los Reyes Magos, aportando caramelos. También a todas 
las personas que han participado de manera desinteresada en esta cabalgata. 

 

 

RESTAURACIÓN DEL CASTILLO 
10/01/2015 

El Ayuntamiento de Luque ha solicitado al Ministerio de Fomento un proyecto de 
intervención en el Castillo de Luque con el programa 1,5% cultural. El presupuesto 
presentado es de 390.384,94 euros, del que el Consistorio sólo tendría que aportar 
el 25%. Se trata de un plan de intervención de protección y puesta en valor del 
Castillo en una 1ª Fase. 

Se plantea esta intervención como la consolidación de los elementos constructivos 
que forman el último recinto del castillo. 

 

 



Se pretende la consolidación de los elementos estructurales existentes: 

· Lienzos de murallas. 

· Consolidación de las dos   Torres existentes en el recinto, la Torre del Homenaje y 
la Torre del Tajo   cuya consolidación no lleva a la reposición de las bóvedas y 
arcos interiores así como a la reposición de las cubiertas.   

· La reconstrucción de las tres puertas y la elevación a su cota de los lienzos hasta 
el paso de ronda. 

La solicitud actual concurre en competitividad con distintas administraciones 
públicas: entidades locales, comunidades autónomas, diputaciones, entes públicos 
y fundaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro. Además de la propuesta 
técnica, Fomento valorará estos proyectos en función de una serie de parámetros 
como la cercanía de una obra pública o que la entidad solicitante afronte una mayor 
cantidad de inversión, siendo el mínimo un 25 %. 

JORNADA FORMATIVA 
22/01/2015 
 

Bajo el título 10 claves para mejorar las ventas de tu empresa, se impartió en el día 
de ayer una jornada de coaching, impartida por el CADE de Baena, en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento. 

 

SORTEO CAMPAÑA APOYO AL COMERCIO LOCAL 
28/01/2015 

Procedido al sorteo de la II Campaña de Apoyo al Comercio Local, los agraciados 
han sido los siguientes: 

Primer premio: 500 €. María Jesús Bravo Ortiz 

Segundo premio: 200 €. Rosario Baena León 

Tercer premio: 100 €. Mª Rocío Cobo de la Torre 

Cuarto premio: 50 €. Josefa Jiménez Medrano 

Cuarto premio: 50 €. Patro Gómez López 

Cuarto premio: 50 €. María del Pilar Cruz Melendo 

Quinto premio: 30 €. María del Carmen González López 

Quinto premio: 30 €. Natividad Camacho Salamanca 

Quinto premio: 30 €. Rosario Rueda Sevillano 

Quinto premio: 30 €. Mª Rocío Cobo de la Torre 

Quinto premio: 30 €. Mercedes Rueda Sevillano 



El viernes  30 de Enero, a las 13:45 h, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se 
procederá a la entrega de los mismos. Muchas gracias a todos los que habéis hecho 
posible esta campaña y enhorabuena a los agraciados. 

 

SEMINARIO: CUBIERTAS VEGETALES EN EL OLIVAR 
28/01/2015 

Este seminario se está impartiendo en Luque en tres jornadas y está organizado 
por La Unión de Pequeños Agricultores en colaboración con el GDR y el 
Ayuntamiento de Luque. 30 personas de nuestra localidad se están formando sobre 
este tema tan importante para el medio ambiente y la salud y que la PAC recoge 
como algo importante a seguir en olivares con pendientes superiores al 10 %. 

Los objetivos del manejo de suelo de olivar son: reducir la erosión y evitar la 
degradación de los suelos, conseguir un buen balance hídrico, limitar la 
transpiración de cubierta vegetal viva, eliminándola en el momento adecuado y 
obtener un buen balance de nutrientes. 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 
28/01/2015 

Recientemente, la Policía Local, tras registro de vehículo sospechoso, conducido por 
ciudadanos de nacionalidad extranjera, incautó 30 botellas de bebidas alcohólicas 
de alta graduación, tras no poderse acreditar su procedencia y que presuntamente 
iban a ser distribuidas en diferentes establecimientos de la localidad. Realizadas las 
diligencias oportunas, se ha trasladado el asunto a la Guardia Civil, quien continúa 
con la investigación esperándose nuevos resultados. 

 

PLAZA EN OBRAS  
28/01/2015 

A partir del lunes día 2 de Febrero, comenzarán las obras de embellecimiento y 
mejora de la Plaza de España, por lo que el acceso a vehículos a la misma, se verá 
restringido. El Mercadillo de los miércoles pasa, mientras dure la obra, a la Cruz de 
Marbella. 

Disculpen las molestias. 

 

FEBRERO 

EDUCANDO EN SEGURIDAD VIAL 
04/02/2015 

El pasado 30 de Enero la Policía Local participó en las Jornadas Educativas 
celebradas en el IES Albenzaide, impartiendo sesión informativa sobre 
Seguridad Vial para los cursos de 4º, 3º y 2º de ESO. 



Es importante educar a nuestros adolescentes, en seguridad vial, tanto desde el 
punto de vista del peatón como del conductor, y la importancia que tiene conocer 
estas normas básicas para su vida diaria. Nuestros jóvenes son por otro lado los 
conductores del mañana (y algunos del presente con los ciclomotores) y en la 
actualidad pueden ser también, como se ha comprobado en numerosos programas 
a nivel nacional, el “Pepito Grillo” para sus padres. La seguridad es cosa de todos y 
no nos afecta sólo a nosotros sino también al que está en frente. 

Asimismo, y dentro de las actividades programadas para la conmemoración del Día 
Andalucía y dentro de las Jornadas de Orientación previstas por el Centro para el 
próximo día 23, se celebrará nueva sesión para tratar sobre los contenidos de 
Orientación Profesional. 

 

AYUDAS LOCALES EN MATERIA DE PROMOCION ECONOMICA Y ENTREGA 
PREMIOS CAMPAÑA APOYO AL COMERCIO LOCAL 2014 
04/02/2015 
 

Recientemente se ha procedido por la Alcaldesa, Felisa Cañete a la entrega de las 
Ayudas en materia de Promoción Económica y Fomento del Empleo, así 
comoAyudas para la Adecuación y Modernización de empresas del sector 

Hostelero y Comercio Minorista convocadas desde la Delegación de Promoción 
Económica para el pasado año 2014. 

Proyectos apoyados e iniciados por jóvenes emprendedores y autónomos, a los que 
la Alcaldesa deseo el mejor de los éxitos, a la vez que les animo, a seguir 
trabajando y apostando por nuestro pueblo. El 100 % de los solicitantes que han 
pedido la subvención y que cumplían con los requisitos solicitados han obtenido 
dicha ayuda. Un Ayuntamiento pequeño como el de Luque, tiene muchos menos 
recursos de los que quisiera para destinar a todas estas políticas de empleo, pero 
es objetivo prioritario de este Ayuntamiento el realizar todo lo que esté en su mano 
para ayudar a crear empleo ahora y en el futuro, de ahí que una de las ramas a 
seguir es el de incentivar el empleo y el estudio, para formar a buenos 
profesionales, de ahí estas subvenciones a la creación y consolidación del empleo y 
de las empresas luqueñas. 

Los beneficiarios y líneas de ayuda acogidas, han sido: 

- Paulino J. Ramírez González        Ayuda al establecimiento como Autónomo. 

- Distribuciones El Canarino CB       Ayuda asistencia y participación en ferias   
comerciales. 

- Mercedes Reyes Cobos              Ayuda al establecimiento como Autónomo. 

- Sheila Garrido Navarro              Ayuda al establecimiento como Autónomo. 

- Nuria Estrada Jiménez               Ayuda al establecimiento como 
Autónomo, asistencia y participación en ferias comerciales. 

- Melisa Martos Arroyo                 Ayuda al establecimiento como Autónomo y al 
alquiler de local. 

- Ana Carrillo Rabadán                  Ayuda adquisición equipamiento tecnológico. 

- Fátima Cañete Higueras              Ayuda adquisición equipamiento tecnológico. 



En dicho acto fueron entregados igualmente los PREMIOS a los agraciados en el 
SORTEO de la IICampaña de Apoyo al Comercio Local, celebrado el pasado 28 
de enero. 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
07/02/2015 

En el día de hoy se ha firmado un protocolo de colaboración turístico-cultural, entre 
los ayuntamientos de Baena, Luque y Zuheros, para poner en valor sus Recursos 
Turísticos conjuntamente: 3 Cuevas (del Yeso, “Encanta” y Murciélagos) y demás 
patrimonio monumental, con su riqueza gastronómica aderezada con la calidad del 
aceite de oliva virgen extra, bajo una denominación de origen común (D.O. Baena). 

La colaboración es indispensable a la hora de crear paquetes turísticos de calidad y 
poder competir en un mercado, el turístico, tan amplio y variado en nuestro país. 

 

ALBERTO ORTIZ: TRES AÑOS DE ÉXITOS 
10/02/2015 

Alberto Ortiz, piloto luqueño de trial, que cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento de Luque, lleva tres años consecutivos consiguiendo éxitos a nivel 
deportivo y llevando el nombre de Luque, allá por donde va. Entre los logros 
conseguidos, destacar un Campeonato de Andalucía de Trial, un tercer y un cuarto 
puesto. También ha conseguido dos subcampeonatos en el trofeo provincial, 
además de numerosos triunfos y exhibiciones en pruebas especiales. 

Aparte de con la colaboración del Ayuntamiento de Luque, cuenta también con el de 
la Diputación de Córdoba y el de Talleres Ortiz. El Ayuntamiento de Luque, como 
siempre que se le solicita, apoyando al deporte local. 

 

SE RENUEVA EL CONVENIO CON EL CLUB PATRIMONIO 
11/02/2015 
 

Dentro de las diferentes acciones de promoción turística y cultural de nuestro 
patrimonio, que se realizan desde nuestro Ayuntamiento, impulsadas fuertemente 
en estos últimos cuatro años, está la firma de este convenio con el Club Patrimonio. 
El Ayuntamiento se adhirió por primera vez hace tres años, casi cuando éste, 
comenzaba a andar. Tres años en los que han venido grupos de cordobeses de toda 
la provincia a conocer nuestro pueblo. 

Normalmente se buscan fechas idóneas, tanto para el visitante como para nuestro 
pueblo, como puede ser la Feria del Olivar o la Ruta de la Tapa, incrementando así 
el número de visitantes en esas actividades. 

El Club pone a disposición de los asociados una importante oferta de actividades 
culturales durante todo el año, dando respuesta a la demanda de visitas didácticas 
al legado histórico de nuestros pueblos. Así, contribuye a la divulgación del 
patrimonio inmaterial, difundiendo tradiciones y festividades. 



Cualquier persona que desee inscribirse en el proyecto puede darse de alta como 
usuario en www.cordobaespatrimonio.com, recibiendo a partir de ese momento una 
Tarjeta de Fidelización Club Patrimonio personalizada y pudiendo participar 
gratuitamente en todas las actividades y disfrutar de descuentos en los 
establecimientos adheridos. También se proporciona a los usuarios el Pasaporte 
Club Patrimonio. 

 

PROYECTO DE ZONIFICACIÓN LUMÍNICA  
11/02/2015 
 

El Ayuntamiento de Luque, ha recibido recientemente un estudio por el que se 
establecen propuestas de zonificación lumínica, estudios técnicos con los que se 
pretende aumentar la eficiencia del alumbrado público, concentrando la luz donde 
se necesita y evitando su dispersión hacia las fachadas y el cielo. La Alcaldesa 
solicitó el mismo para cumplir con la normativa D357/2010, que conlleva la 
necesidad y obligatoriedad de establecer la zonificación lumínica con el objetivo de 
reducir potencia donde sea innecesaria, proteger la calidad lumínica del cielo y 
fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética. 

En una primera parte del estudio se han definido los límites lumínicos -conforme al 
D357/2010-, se ha basado en la clasificación del suelo realizada por el 
planeamiento general del municipio, los límites municipales y de núcleo de 
población, las áreas de especial protección medioambiental, el callejero provincial y, 
por último, la densidad de vivienda. 

Posteriormente, en la segunda parte de estos estudios, se han localizado aquellas 
luminarias cuyo flujo hemisférico superior instalado es superior al 25 por ciento, 
con el objeto de proponer su sustitución por luminarias permitidas en las mismas 
zonas donde se localicen y cuyo consumo energético sea menor. Excluyendo la 
capital, existen en la provincia 93.800 luminarias y en este estudio se han 
analizado 66.800. De estas últimas, se propone a los distintos ayuntamientos 
modificar unas 27.000 antes del año 2020 para acatar la normativa. Si se aplican 
estas propuestas se podrá ahorrar hasta un 30% de gasto energético. 

 

LA DELEGADA DE EDUCACIÓN EN LUQUE 
11/02/2015 

La Delegada de Educación, Cultura y Deporte, Manuela Gómez Camacho, ha 
visitado hoy Luque, reuniéndose en primer lugar con la Alcaldesa, Felisa Cañete, en 
el Ayuntamiento, para tratar temas relacionados con sus delegaciones. 

Posteriormente se han dirigido al Colegio Público Ntra. Sra. Del Rosario, para 
inaugurar unas obras realizadas en el mismo, que han consistido en la realización y 
remodelación de los aseos del colegio y de la sustitución de los saneamientos, obra 
que ha ascendido a 50.000 euros. 

La Delegada, ha valorado muy positivamente el buen estado del Colegio, que, a 
pesar de su edad, goza de una magnífica salud, como resultado de la gran 
colaboración existente entre la dirección del Colegio y el Ayuntamiento, que todos 
los años realiza obras y de mejora y mantenimiento en el mismo. Por esta razón la 
Junta de Andalucía, puede ocuparse de realizar este tipo de obras de mejora en los 



centros que tienen este nivel de implicación por parte del Ayuntamiento, y no en 
obras de mantenimiento, como ocurre en otros lugares. 

La Alcaldesa, se ha felicitado por la finalización de las obras, ya que repercutirán 
diariamente, en el bienestar de nuestros niños y niñas y nos ha comunicado que la 
próxima intervención será en el patio de infantil. No obstante, las actuaciones en 
mantenimiento son constantes, por parte del Ayuntamiento, ahora mismo se está 
pintando las barandillas de todo el Centro. 

 

CARNAVAL 2015 EN LUQUE 
15/02/2015 

En el día de ayer tuvieron lugar las actividades organizadas desde el Ayuntamiento 
para celebrar el Carnaval 2015. En primer lugar, se celebró el tradicional Certamen 
de Agrupaciones Locales de Carnaval en el que participaron todos los niños y niñas 
del Colegio Ntra. Sra. Del Rosario y los componentes del Grupo de Recuperación de 
Tradiciones del Centro de Mayores de Luque. Con sus disfraces, canciones 
carnavalescas y gracia, hicieron pasar un buen rato al numeroso público que 
llenaba el Teatro Municipal Cine Carrera. 

Al acabar este acto comenzó el Pasacalles Carnavalesco, que recorrió, por el 
trazado ya clásico, las calles de nuestro pueblo, animando a todos nuestros vecinos 
a salir a la calle y disfrutar del Carnaval, todo esto a pesar del tiempo tan 
desapacible que hacía en Luque y que nos ha acompañado en los 3 últimos 
carnavales. Se entregarán 3 premios especiales por grupo: 120 EUROS, 90 EUROS, 
70 EUROS, en el que se valoraba la originalidad de los disfraces, corros, “coplas 
carnavalescas” y animación. Aunque está claro que lo de menos era el premio y lo 
que importaba a todos era la diversión típica de esta fiesta. El pasacalle estuvo 
animado por la Batucada Mangobiche y por la Charanga The Street Music. 

La Alcaldesa y el Concejal de Cultura, agradecieron su implicación al alumnado, 
profesorado, padres y madres del Colegio Público Ntra. Sra. del Rosario, al Grupo 
de Recuperación de Tradiciones, al fantástico grupo de presentadoras, a la 
Charanga The Street Music, a la Batucada Mangobiche y en fin a todos y todas 
porque con vuestra colaboración engrandecemos nuestro CARNAVAL.  

 
ENTREGA PREMIOS CONCURSO FOTOGRAFÍA 
20/02/2015 

La pasada semana se entregaron por la Alcaldesa, los premios del I Concurso de 
Fotografía Turística de Luque; Luque de día y Luque de noche. 

1º Premio Luque de Día: Gregorio Polo Gómez 

2º Premio Luque de Día: Gregorio Polo Gómez 

1º Premio Luque de Noche: Javier Ordóñez Gómez 

2º Premio Luque de Noche: Gregorio Polo Gómez 

La Alcaldesa los felicitó y animó a seguir realizando unas fotografías tan 
espectaculares y a participar en futuras ediciones. Todo concurso al empezar 



cuenta con dificultades, pero con el trabajo y colaboración de todos, acaban 
saliendo adelante, y con el tiempo convirtiéndose en referentes.  

Agradecer también a todas las personas que participaron en el concurso y al 
Jurado, que colaboró desinteresadamente con el mismo (Cristóbal Poyato, José 
Antonio Ordóñez y Sara Gómez). 

 
PRESENTACIÓN DEL CARTEL SEMANA SANTA 2015 
20/02/2015 

El pasado miércoles, se presentó en la Parroquia, el Cartel Anunciador de la 
Semana Santa 2015 de Luque. Este año está dedicado a la Hermandad conocida 
como la Borriquita. La imagen del titular, aparece procesionando delante de la 
Puerta del Perdón del Templo parroquial. 

El párroco agradeció al Ayuntamiento, la colaboración que viene prestando con las 
Hermandades y Cofradías de Luque, por medio de la realización del Cartel 
Anunciador y de la Revista de Semana Santa. 

 
 
ABIERTA CONVOCATORIA DE AYUDAS A PYMES Y AUTÓNOMOS 2015 
22/02/2015 
 
Recientemente han sido aprobadas por Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 
Luque las Bases y Convocatoria de Ayudas Locales en materia de Promoción 
Económica y Fomento de Empleo, así como las destinadas a la Adecuación y 
Modernización de Pymes, quedando abierto el plazo de solicitud de las mismas 
hasta el 30 de Noviembre para las primeras y 31 de Marzo para las segundas. 
 
 
CONVENIO PARA LUCHAR CONTRA LA "PALOMILLA" 
26/02/2015 

El Ayuntamiento de Luque, ha firmado un convenio de colaboración con la 
Cooperativa Olivarera Ntra. Sra. Del Rosario y Con la Cooperativa Olivarera Santa 
Rita, para contralar el pulgón o palomilla del olivo, de forma que pueda 
garantizarse que el transporte y almacenamiento de leña de olivo procedente de la 
poda, se realice de forma correcta para que no pueda propagarse esta plaga en los 
cultivos de olivar predominantes en nuestro término. 

Para el control de la misma, se va a contratar un guarda durante tres meses, del 1 
de Marzo al 31 de abril, un guarda, que estará coordinado con la Policía Local. 

Se recuerda a todos, que, para entrar con leña en el casco urbano, hay que 
notificarlo en el Ayuntamiento. 

MARZO 
 
DÍA DE ANDALUCÍA EN LUQUE 
01/03/2015 

Este fin de semana se han celebrado en Luque, una serie de actos para celebrar y 
conmemorar el Día de Andalucía. Bajo el lema Andalucía, el camino que nos une, 
las asociaciones y colectivos de nuestra localidad, recorrieron la misma, en una 



marcha por Andalucía. Se finalizó en la puerta del Ayuntamiento donde el concejal 
de Cultura, Sergio López, leyó un manifiesto por Andalucía, y se acabó cantando el 
himno de Andalucía por los allí congregados. 

El sábado por la mañana, en la Plaza de España, y en colaboración con las 
almazaras y cooperativas de nuestra localidad, se realizó un acto de convivencia, 
en torno a nuestro tesoro más preciado, nuestro oro líquido, el aceite de oliva 
virgen extra. Un desayuno molinero, bajo la atenta mirada de nuestro ancestral 
castillo (Hisn Lukk). 

Ya por la tarde, en el Teatro Municipal Cine Carrera, tuvo lugar el acto principal, de 
los organizados, para celebrar tan magna fecha, la entrega de los Estatutos de 
Autonomía a los jóvenes luqueños que cumplían este año su mayoría de edad, 
como comentó la alcaldesa, Felisa Cañete, al cumplir la mayoría de edad, pasan 
legalmente a la edad adulta y como tal tienen que aprender a vivir y comportarse, 
con sus derechos, pero también con las obligaciones que ello conlleva. En el mismo, 
se entregó un Diploma de agradecimiento a los voluntarios de Protección Civil de 
Luque por su vigésimo aniversario. Este acto comenzó con la interpretación de 
varias piezas por parte de la Banda Municipal de Música de Luque, y como no, con 
el izado de bandera e interpretación del Himno de Andalucía. 

La bandera blanca y verde 

vuelve, tras siglos de guerra, 

a decir paz y esperanza, 

bajo el sol de nuestra tierra. 

¡Andaluces, levantaos! 

¡Pedid tierra y libertad! 

¡Sea por Andalucía libre, 

España y la Humanidad! 

Los andaluces queremos 

volver a ser lo que fuimos 

hombres de luz, que a los hombres, 

alma de hombres les dimos. 

 

LA CALIDAD DEL AIRE EN LUQUE 
06/03/2015 

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, 
presentó ayer las conclusiones de un estudio realizado sobre la calidad del aire en 
los municipios de Baena, Doña Mencía, Luque y Zuheros y afirmó que "el estudio 
avala la calidad del aire del área territorial formada por estas localidades". Tras la 
polémica surgida en numerosas ocasiones por los posibles riesgos que la actividad 



de las empresas Oleícola El Tejar y Agroenergética de Baena pudieran tener para la 
salud de los vecinos, Serrano aseguró que "la actividad que desarrollan no supone 
un riesgo para la salud humana, ni tampoco para la calidad medioambiental".  

El estudio -que se presentó en el transcurso de unas jornadas sobre la calidad del 
aire- está realizado por la Universidad de Huelva y la Consejería de Medio Ambiente 
para analizar el impacto de la actividad industrial de sendas empresas tanto en el 
medio ambiente como en la salud de la población de la comarca. El informe desvela 
que "es muy infrecuente que las emisiones de las industrias impacten sobre núcleos 
habitados, pues los vientos dominantes dispersan sus emisiones en sentido 
contrario".  

No obstante, y aunque no se han encontrado problemas para la mayoría de 
contaminantes, los expertos si alertaron de la aparición de dos compuestos, el 
ozono (el llamado ozono malo) y las partículas en suspensión, que "tienen valores 
elevados", según explicó el jefe de la Dirección General de Prevención de Calidad 
Ambiental de la Junta, Juan Contreras, si bien detalló que "son dos sustancias 
habituales en casi todas las zonas rurales del Sur de Europa, cuya concentración no 
supera el límite legal, y no se encuentra un impacto directo en dicho contaminante 
de las emisiones industriales en Baena". La contaminación por ozono, de tipo 
secundario, está originada por las emisiones de otras zonas, mientras que las 
partículas en suspensión se relacionan con la combustión de biomasa de origen 
doméstico para las calefacciones, aunque también hay otras fuentes que inciden en 
el mismo. 

Para la realización de este trabajo, que se completa con otro realizado por Salud, la 
Consejería de Medio Ambiente ha contado con unidades móviles de medida de la 
calidad del aire ambiente y medición de las emisiones de chimeneas industriales; 
así como estudios sobre partículas contaminantes, partículas en suspensión y de 
modelización, una técnica esta última muy parecida a la que utilizan los 
meteorólogos para predecir el tiempo. 

 

DÍA DE LA MUJER EN LUQUE 
08/03/2015 

Ayer sábado se realizaron en el Teatro Municipal Cine Carrera, el acto lúdico 
conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, organizado por el Ayuntamiento 
de Luque. 

El acto estuvo presentado por las jóvenes luqueñas, Paola Poyato y Marta Ordóñez. 
Comenzó el mismo con la actuación del Grupo de Recuperación de Tradiciones 
Luqueñas que interpretaron varios romances con la picaresca como guía de sus 
letras. A continuación, dos alumnos de la Escuela de Adultos de Luque, Francisco 
Javier López González y María del Carmen Siles López, recitaron varios poemas con 
temática relacionada con la temática del acto. Posteriormente, fue el turno de la 
Escuela de Baile Flamenco de Luque, que lleva varios años dirigida por Mamen 
Laguna, y que volvió a deleitar al público asistente con su baile y su saber hacer 
sobre el escenario. 

Fue el momento de escuchar a Carmen Moreno que versionó el famoso tema como 
decir te quiero, popularizado hace ya algunos años por Amores Prohibidos y escrito 
por el músico y compositor luqueño, Pedro Cañete. Carmen, con su gran y brillante 
voz hizo vibrar durante toda su actuación al público asistente. 



Tras esta actuación la Teniente de Alcalde, Delegada de Igualdad, Esther Sánchez, 
dedicó unas emotivas palabras a los luqueños y luqueñas que allí se encontraban, 
agradeciendo la colaboración y cariño que ha tenido estos 8 años en los que ha 
ocupado esta delegación y pidiendo disculpas si en algún momento no había podido 
atender o solucionar los problemas que le había plantado algún luqueño o luqueña. 

A continuación, la Alcaldesa, Felisa Cañete, hizo hincapié en lo mucho que se ha 
conseguido en los últimos años en materia de igualdad gracias al trabajo de 
nuestras madres y abuelas, pero aún queda mucho por hacer y son las mujeres las 
encargadas de llegar a conseguir la igualdad plena entre hombres y mujeres. 

Tras las palabras de la alcaldesa, se procedió a la entrega de premios de los 
Concursos de dibujo y narración Educando en Igualdad, que el Ayuntamiento 
organiza todos los años. Estuvo en la entrega de premios la Coordinadora Provincial 
de la Mujer en Córdoba, Mercedes Bermúdez. Los premiados fueron: 

Concurso de Dibujo. 

Finalista del 2º ciclo: Juan Valverde López de 3º B 

Finalista del 2º ciclo: Isabel Martínez Luque de 4º B 

Segundo premio del 2º ciclo: Rocío García Rueda de 3º A 

Primer premio del 2º ciclo: Rosa Dual Navarro de 4º A 

Finalista del 3º ciclo: Victoria Ortiz Carrillo de 5º B 

Finalista del 3º ciclo: Irene Navas López de 6º B 

Segundo premio del 3º ciclo: Rocío López Fuentes de 6º A 

Primer premio del 3º ciclo: Alberto Díaz Miñana de 5º A 

Concurso de Narración. 

Segundo premio: Ángela Córdoba Cobo 

Primer premio: Juan José Carrillo Arrebola 

Al acabar con la entrega de tan merecidos premios, actuó el dúo musical, 
Septiembre sin Nueve, formado por la luqueña Rosa Roldán y Alejandro Pérez, que 
deleitaron al público con sus melodiosas canciones. 

Daba comienzo, a continuación, el momento más mágico y gracioso de la noche, la 
actuación del Mago Alúa, que sin duda hizo reír a carcajadas con su número de 
magia humorística a todo el teatro. Sin duda un gran espectáculo. Tras el mago, la 
Rondalla de Luque interpretó tres temas, de los ya tradicionales de ellos, como 
color esperanza, que se ha convertido ya en un himno en Luque. 

El acto finalizó con la intervención del Coro Romero Virgen de la Cabeza de Luque. 
Un gran colofón, de un gran coro romero, para cerrar las actividades organizadas 
por la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento, para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer. 



El viernes, en colaboración con el Ayuntamiento, la Asociación de Mujeres Educa, 
ofreció una charla con el título factores que intervienen en la salud. 

 

III CERTAMEN DE BANDAS DE CORNETAS Y TAMBORES, CENTURIAS 
ROMANAS, AGRUPACIONES MUSICALES Y TURBAS JUDÍAS 
18/03/2015 

El domingo 15 de marzo se celebró III Certamen de Bandas Romanas y Judías en 
Luque, con la presencia de 8 formaciones: los judíos de Albendín y Luque, la Banda 
Municipal de este municipio, la Agrupación Musical Virgen de los Dolores de Baena, 
la Banda de cornetas del Santo Sepulcro de Zuheros, la Asociación Musical Banda 
de Noguerones, la Hermandad de Tambores de Lucena y la Agrupación Musical 
Santa Vera Cruz de Castro del Río.  

El acto comenzó a las 11:00 horas con un desfile por las calles de Luque, 
continuando en la plaza del Ayuntamiento con la intervención de los participantes, 
realizando una exposición de sus toques, precedidos por la lectura de sus 
trayectorias y atuendos propios. Este certamen es continuación del celebrado en los 
dos años precedentes en Albendín y en Castro del Río. 

En el acto se rindió también un homenaje especial al luqueño Antonio Martínez 
Ordóñez, que en palabras de la Alcaldesa, Felisa Cañete, es la persona que sin duda 
ha hecho más por la recuperación, promoción y difusión de la figura del judío en 
Luque. 

JORNADAS DE EMPLEABILIDAD EN LA SUBBÉTICA 
18/03/2015 

La Junta de Andalucía destinará más de 4,4 millones de euros en los municipios de 
la Subbética para la nueva convocatoria de la iniciativa de Cooperación Social y 
Comunitaria, en el marco de los programas EmpleJoven y Emple25+, según 
anunció ayer en Luque el secretario general de Empleo, Antonio González Marín, en 
el transcurso de unas jornadas sobre empleabilidad en la que estuvo acompañado 
por el delegado de Economía, José Ignacio Expósito. Los nuevos planes, aprobados 
recientemente por el Consejo de Gobierno, se incluyen en un decreto ley que 
recoge un conjunto de medidas urgentes para fomentar la creación de empleo, la 
inserción laboral y el trabajo autónomo, al que la Junta destinará más de 422 
millones de euros. 

Esta iniciativa permite a los ayuntamientos contratar a jóvenes desempleados de 
entre 18 y 24 años, en el caso del programa EmpleJoven, y mayores de 25 años, 
en el caso del Emple25+, en proyectos de obras y servicios de ámbito social o de 
interés municipal distintas de las que realiza regularmente el personal de la 
Administración local. 

La jornada se celebró en el teatro municipal Cine Carrera de Luque, siendo los 
destinatarios empresas, desempleados, asociaciones de jóvenes y alumnos de 
distintos institutos de la comarca, a los que se les mostraron las distintas opciones 
de salida profesional, los mecanismos de búsqueda de empleo y los proyectos del 
GDR con los que pueden contar, tanto para la búsqueda de empleo como para 
beneficiarse de las ayudas y orientación de cara a la creación de empresas. 

Tanto la alcaldesa de Luque, Felisa Cañete, como el presidente del GDR, José Luis 
Bergillos, hicieron hincapié en las posibilidades que ofrece el grupo, mencionando 



los programas EmpleJoven y Emple30+, que han supuesto la realización de 1.177 
contratos, así como las posibilidades de esta zona, las inquietudes de los jóvenes y 
los medios a su disposición. La jornada continuó en el Pabellón Municipal de 
Deportes con talleres para potenciar la empleabilidad y una mesa participativa en la 
que se pusieron de manifiesto las líneas de empleabilidad de las entidades 
financieras respecto a la oferta educativa. 

(Fuente: Diario Córdoba. 18/03/2015) 

TRAS LOS PASOS DE LA RESURRECIÓN 
25/03/2015 
 

El pasado sábado tuvo lugar en la parroquia de la Asunción de nuestra localidad, la 
representación teatral de la Pasión de Cristo. La Música corrió a cargo de la Banda 
Municipal de Música de Luque. Sin duda la puesta en escena fue grandiosa: un 
marco incomparable, con una acústica impresionante, unido a la magnífica 
interpretación de nuestra Banda y del grupo de actores hizo de dicha 
representación algo irrepetible. La parroquia estuvo llena de público que disfrutó 
con la representación y que a la vez colaboró con su entrada para obra social. 

 

NUEVO DECRETO LEY AYUDAS AUTÓNOMOS  
27/03/2015 

En el día de ayer, una técnica del CADE de Baena impartió en Luque, en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento una Sesión Informativa sobre la NUEVA Línea de Ayudas 
establecidas en el Decreto 2/2015 de la Junta de Andalucía para autónomos, la 
contratación y creación de empleo. 

Así mismo, los asistentes recabaron información sobre incentivos de la Agencia 
IDEA, en este caso para actividades industriales. 

Recordar también que la Delegación de Promoción Económica tiene abiertas en este 
momento dos líneas de AYUDAS LOCALES, en materia de Promoción Económica y 
Empleo. 

 

II FASE DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA  
29/03/2015 
 

Esta semana se han repuesto los carteles turísticos, correspondientes a los 
diferentes elementos arquitectónicos de nuestra localidad. Este año pasado se 
realizó un estudio de señalización turística e indicativa de nuestra localidad, 
colocándose en primer lugar señales de indicación de los diferentes puntos de 
interés de la localidad. También se colocó en la entrada de la localidad, cercano a la 
calle la Fuente, con gran cartel anunciador de Luque. Aún queda una tercera fase 
que se colocará tras las obras de la Plaza de España, situando 2 de mirador, junto 
al Museo Municipal, mirando a la Sierra y otro junto al Centro Día de Mayores, 
sobre la cueva de la Encantada, con vistas hacia la Laguna del Salobral y Búnkeres 
del Alamillo. También se colocará un gran panel, similar al de la calle la Fuente, en 
el polígono San Bartolomé, junto a la N-432. 

 



II CERTAMEN DE SAETAS 
29/03/2015 
 

En el día de ayer se celebró en el Teatro Municipal Cine Carrera el II Certamen de 
Saetas en honor de San Juan Evangelista. En el mismo actuaron saeter@s de la 
Escuela de Eduardo Tarifa de Baena y saeter@s de Luque, que, acompañado por 
hermanos de tambor de la hermandad, hicieron vibrar al público asistente con su 
buen hacer. Sin duda nuestro pueblo goza de buena salud en este aspecto y con 
este cante tan nuestro. 

 

ABRIL 

 

RENOVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN EL CENTRO GUADALINFO 
01/04/2015 

Centro Guadalinfo de Luque ha llevado a cabo una renovación y modernización de 
todo su equipamiento informático. Esta renovación se ha realizado para el uso y 
disfrute de los vecinos que habitualmente hacen uso de estas instalaciones y ha 
consistido en:7 Nuevos Ordenadores de mesa (torres, pantallas, altavoces, teclados 
y ratones), 3 Nuevos Ordenadores Portátiles, sustitución de la anterior Impresora 
Multifunción por una más moderna y un Proyector nuevo. 

 

NUEVO PARQUE INFANTIL EN LUQUE 
01/04/2015 

Recientemente se ha inaugurado un parque infantil, en el Paseo de las Fuentes de 
Luque, dentro del casco histórico del municipio y verdadero centro neurálgico del 
mismo. 

Este parque viene a subsanar la falta de este tipo de espacios en esta zona de 
nuestro pueblo. El parque cuenta con tobogán, columpios, balancín, balanceante y 
un muro mini perimetral del mismo. 

Se agradece a todos los usuarios su buen uso. 

 

NUEVO WHATSAPP MUNICIPAL 
09/04/2015 

A partir de ahora todos los ciudadanos de Luque tienen una nueva posibilidad de 
contactar y tener más cerca el Ayuntamiento. Se ha habilitado un número de 
whatsapp, para que todo aquel que quiera comunicar algún desperfecto que haya 
visto, alguna mejor a realizar en algún lugar el pueblo, realizar alguna consulta, 
etc. pueda realizarla también por este medio. 

El número es: 691 797986 

 

 



EXCELENTE SEMANA SANTA 
10/04/2015 

Esta pasada Semana Santa, ha sido una gran semana, para nuestros alojamientos 
y establecimientos de hostelería. El magnífico tiempo que hemos tenido ha hecho 
que las reservas de última hora, reforzaran aún más la ocupación de los 
alojamientos de nuestra localidad, al igual que los de la zona, llegando al completo 
en los tres días principales de la Semana, sin bajar nunca del 75-80 % de 
ocupación. 

Este flujo de turistas, unido a los luqueños y luqueñas que viven fuera de la 
localidad y que vuelven estos días, han hecho que también nuestros bares y 
restaurantes hayan tenido unos muy buenos números estos días.  

Han sido muchas las visitas realizadas al Museo Municipal y a la Cueva de la 
Encantada estos días y otros tantos que han pasado por la Oficina de Atención al 
Visitante que también ha estado abierta durante la Semana Santa. 

Por otro lado, todas las hermandades y cofradías de nuestra localidad, han podido 
realizar sus procesiones con gran lucimiento y esplendor por lo que desde el 
Ayuntamiento se quiere agradecer a ellas la labor que realizan durante todo el año 
para que en esta semana luzcan y brillen como lo han hecho. También agradecer a 
los miembros de Policía Local y Protección Civil que han estado trabajando toda la 
semana para que todo transcurriera correctamente. 

 

OCIOLANDA EN LUQUE 
12/04/2015 

Durante este fin de semana los niños y niñas de nuestro pueblo han podido 
disfrutar de este Parque Infantil, llamado Ociolandia, en nuestra localidad. Castillos 
hinchables, futbolines humanos, piscinas de bolas, globoflexia, diferentes talleres, 
zona wifi, cars a pedales y muchas actividades más pensando en el disfrute de los 
más pequeños de nuestro pueblo. 

 
 
EL AYUNTAMIENTO PREMIADO POR SU GESTIÓN DEPORTIVA 
23/04/2015 

AGESPORT FALLA LOS PREMIOS A LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN DEPORTIVA 
2014 

La Asociación Andaluza premia a Juan Carrillo como mejor gestor deportivo 
andaluz y reconoce su labor junto a otras 11 iniciativas que han destacado 
en la gestión del sector deportivo de esta Comunidad. 

La Asociación Andaluza de Gestores del Deporte (AGESPORT) ha concedido el 
premio al mejor gestor deportivo del año 2014 a Juan Carrillo Martínez. Almeriense 
de nacimiento, inicia su actividad profesional como técnico en el Área de Deportes 
de la Diputación de Almería en el año 1984, su inquietud en el campo de la gestión 
deportiva lo lleva alternar lo público y lo privado, destacando sus responsabilidades 
como Gerente del Club Baloncesto El Ejido, Director General del Almería C.F. y 
posteriormente de la Unión Deportiva Almería. En el año 2.000 forma su primera 
sociedad, Cooperación 2005, dedicada a la gestión de actividades y eventos 



deportivos y comienza una etapa de crecimiento que se mantiene en la actualidad 
consolidándose con la creación del grupo Grupo Nexa que aglutina a una decena de 
sociedades de su propiedad vinculadas al sector deportivo he implantadas en la 
provincia de Almería con más de 250 trabajadores y una facturación superior a los 
4,5 millones de Euros. 

El premio al mejor evento deportivo celebrado en Andalucía fue para la 
organización de las subsedes de Granada y Sevilla en la fase clasificatoria del 
Mundobasket 2014. AGESPORT también ha distinguido a los Ayuntamientos 
andaluces que han destacado por su gestión deportiva a lo largo de 2014. 

En el apartado destinado a los municipios mayores de 30.000 habitantes, el 
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) fue el designado, mientras que el 
municipio de Albolote (Granada) mereció el premio reservado a los municipios de 
entre 15.000 y 30.000 habitantes, por último, Luque, de Córdoba, obtuvo el 
destinado a los municipios de menor tamaño de 7.500 habitantes a la mejor gestión 
deportiva como entidad local. 

La empresa Clínicas Rincón Béjar recibirá el galardón a la mejor entidad 
patrocinadora del deporte, el Desafío de la Sierra Sur de Jaén a la mejor actividad y 
“En la UCA juega limpio. El deporte educa” al mejor programa deportivo de 
Andalucía. 

El premio AGESPORT al mejor estudio o trabajo técnico en Andalucía ha recaído 
sobre el trabajo “La economía del deporte en Andalucía 2014: Impacto 
económico”, la mejor iniciativa ha sido para La Gran Senda de Málaga y el 
destinado a la mejor entidad deportiva sin ánimo de lucro para el Club de Mar de 
Almería. Ferrovial Servicios recogerá el premio a la mejor empresa de servicios 
deportivos en Andalucía. 

AGESPORT, concede una mención especial a Paqui Bazalo por su trayectoria en la 
Fundación Andalucía Olímpica y un reconocimiento a título póstumo al técnico de 
Diputación de Almería y socio de AGESPORT José Juan Martínez Martínez. 

Los premios se entregaron en San Roque (Cádiz), la gala del deporte fue en el 
Hotel NH Almenara (Sotogrande), el viernes 17 de abril a las 21.00h, durante el 
desarrollo del XIII Congreso AGESPORT que se celebraba los días 17 y 18 en el 
mismo lugar, bajo el título “La innovación como estrategia en la gestión del 
deporte” 

 

EXPOSICIÓN DE PINTURA EL MUSEO LLEGA A TU CIUDAD 
26/04/2015 

Durante la semana pasada hemos podido disfrutar en Luque de la exposición “El 
Museo llega a tu ciudad”, organizada por la Fundación Rafael Botí, y compuesta por 
copias de grandes obras de arte que se encuentran en el Museo del Prado, 
realizadas por Manuel Romero, que es copista oficial de dicho museo. 

La visita a la exposición era guiada por parte del autor de las copias, que ha estado 
en nuestra localidad toda la semana. Desde el Museo Municipal, agradecer la gran 
acogida que ha tenido la exposición 

Gracias: - Al Colegio Público Ntra. Sra. del Rosario del Luque- IES Albenzaide. – 



 Escuela de Adultos- Asociación Castillo Albenzaide.- Asociación de Mujeres Educa.- 
Centro Día de Mayores de Luque.- Luqueñ@s que a nivel particular la habéis 
visitado. 

Han visitado la exposición 451 personas, que para un pueblo de nuestro número de 
habitantes y para una exposición que ha estado tan pocos días, nos permite 
calificar de exitosa la misma. 

  

MAYO 

ENTREGA DIPLOMAS AYUDA A DOMICILIO 
02/05/2015 
 
El pasado 24 de Abril, se entregaron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Luque, los diplomas acreditativos, de haber realizado el curso obligatorio para la 
obtención del Certificado de Profesionalidad, para poder trabajar en Ayuda a 
Domicilio el próximo año.  
 
 

CÁPSULA DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL EN LUQUE 
02/05/2015 

El pasado lunes, tuvo lugar en el Aula de Formación del Consultorio Médico de 
Luque, la primera de las cápsulas de capacitación empresarial, puestas en marcha 
en nuestro pueblo por solicitud del Ayuntamiento a Andalucía Emprende (Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía) pensando en 
la formación continua de nuestros autónomos, que tienen poco tiempo para 
formarse a causa de sus negocios. 

Este primer lunes el curso estuvo dedicado a “Prevención Básica en Riesgos 
laborales” y el cupo de alumnos/as, estuvo completo. 

 

RUNNING SERIES LUQUE 
02/05/2015 

EL pasado martes se presentó a los medios la carrera Running Series que se 
celebrará en Luque. El domingo 3 de mayo carrera de series Extreme en Luque 
desde las 10,30 horas para familias, de una parte, que correrán por el casco urbano 
y una prueba profesional irá por caminos rurales de la Subbética luqueña. La 
Alcaldesa, Felisa Cañete, agradeció a los organizadores el que hayan contado con el 
Ayuntamiento para organizar esta magnífica actividad, que contribuye a 
promocionar la naturaleza y también a nuestro pueblo. 

Antonio Cañete, del Club Abuchite Extreme de Luque, agradeció al Ayuntamiento su 
colaboración y ha señalado que se trata de dos circuitos bonitos, uno por las calles 
de la ciudad y otro por una parte de la Subbética. Ha animado a las familias a 
participar en la prueba diseñada para ellos. Antonio Camacho ha comentado que 
esta prueba forma parte de las carreras provinciales, que irán, después de Luque a 
Doña Mencía, Jaén y Córdoba. 

 



VISITA DE LOS JUECES DEL CONCURSO DE PATIOS, RINCONES Y 
BALCONES DE LA SUBBÉTICA 
06/05/2015 

En el día de ayer, el Jurado del III Concurso de Patios, Balcones y Rincones de la 
Subbética, visitó los patios, rincones y balcones de nuestra localidad que se han 
presentado a concurso. Nos hicieron saber que este año el fallo del jurado se 
conocerá antes que en ediciones anteriores. 

Desde el Ayuntamiento agradecer a tod@s l@s participantes de nuestra localidad 
en dicho concurso, pues con la colaboración de todos, se hace más Luque. 

· María Jesús Ortiz Burgos………………………….Patio (C/ Padrón 8) 
· María del Carmen Jiménez López…………….Patio (C / Alta 52) 
· Encarnación Barona Jurado………………………...Patio (C / Carrera 44) 
· Rafi Ordóñez Ruiz………………………………………Patio (C/ Villalba 41) 
· Conchi Torres Ortiz……………………………….Rincón (C / Cañadilla 11) 
· Señor de la Humildad……………………………...Rincón (Plaza 4 Esquinas) 
· Mateo Barona Jurado………………………Rincón (C / Vicente Estrada 21) 
· Inmaculada Molina Rodríguez……………….….Balcón (C / La Fuente 2) 
· María del Carmen Jiménez Fernández…………Balcón (C/ Carrera 58) 
· María del Carmen León Bravo…………………….Balcón ( C/ La Fuente 79) 
· Pilar Jiménez Pérez……………………………………...Balcón (C/ Alta 53) 
· Teresa Olmedo Ordóñez…………………….….Balcón (C/ Cañadilla 3 Bajo) 
· Ana Carrillo Rabadán………………………Balcón (Padrón 6 – 637531036) 

 

VISITA A LA BIBLIOTECA DE NUESTROS ESCOLARES 
06/05/2015 

El pasado jueves 23 de abril, el Colegio Público Ntra. Sra. del Rosario visitó en su 
totalidad la Biblioteca Pública Municipal de Luque por el Día Internacional del Libro. 

Con el objetivo de promocionar la lectura y darle un impulso a nuestra Biblioteca se 
le entregó a cada alumno/a el nuevo carné digital que podrá ser utilizado en 
cualquier Biblioteca Pública de Andalucía. 

Desde el año 2012 se está digitalizando e informatizando todos los libros de la 
Biblioteca. En la actualidad son más de 8500 libros que se pueden consultar desde 
la página web de la Red de Bibliotecas de Andalucía 

 

GUÍA DE TURISMO FRANCESA 
06/05/2015 

Ayer nos visitaron, el Arqueólogo Provincial, Alejandro Ibáñez, acompañado por el 
periodista francés Hervé Kerros, experto en guías de viaje, que está realizando una 
guía en la que aparecerá una ruta denominada “Caminos Europeos del Arte 
Rupestre.” 

El Director del Museo de Luque, Francisco León, le acompañó por algunas de 
nuestras estaciones de arte rupestre más significativas.  



Desde el Museo Municipal de Luque, se están realizando diversos estudios del arte 
rupestre luqueño en los últimos años, como fruto de estos estudios, la aparición de 
nuevas pinturas rupestres y la posterior publicación de varios artículos relacionados 
con el tema. Además, la puesta en marcha y apertura de la Cueva/Museo de la 
Encantada. 

Sin duda estos trabajos han servido para llamar la atención de este periodista, 
aconsejado y guiado por Alejandro Ibáñez, a la hora de incluir a nuestra localidad 
en esta guía de viajes. 

 

EL LUQUE RUNNING SERIES EN IMÁGENES  
06/05/2015 
 
PINCHA PARA VER LA GALERÍA DE IMÁGENES 
 

 

CARRERA DE AUTOS LOCOS 
10/05/2015 

En el día de ayer las calles de Luque, se convirtieron en un circuito de carreras, 
para acoger la IV edición de la Carrera de Autos Locos IES Albenzaide. Una carrera 
que cada vez cuenta con una mayor acogida y que reúne gente de pueblos vecinos 
que vienen a disfrutar de esta magnífica actividad organizada por el Instituto de 
Educación Secundaria de Luque en colaboración con el Ayuntamiento. Una prueba 
como esta necesita de un gran despliegue logístico: Policía Local, Protección Civil, 
Cruz Roja, etc. 

La finalidad de esta actividad es la de recaudar fondos para el viaje de fin de curso 
de los chicos y chicas del Instituto, por lo que en la Glorieta del Convento se 
organizan una serie de actividades lúdicas con tal objetivo. 

Este año hemos contado en nuestra localidad, con la visita de la Delegada de 
Educación, Manuela Gómez Camacho, que ha pasado un gran día en compañía de la 
Alcaldesa, Felisa Cañete y de los equipos directivos del Instituto y del Colegio. 

 

RESULTADO DEL CONCURSO DE PATIOS DE LA SUBBÉTICA 
11/05/2015 

FALLO DEL JURADO PREMIOS DEL CONCURSO DE PATIOS, RINCONES Y BALCONES 
DE LA SUBBÉTICA. AÑO 2015. TERCERA EDICIÓN 

EN LA CATEGORÍA DE PATIOS: 

- 1er Premio de 400 euros al “Patio de Anselmo” de D. ANSELMO CÓRDOBA 
AGUILERA, sito en Rute (Córdoba), C. / Empresaria Teresa Córdoba s/n. 

- 2º Premio de 100 euros al “Patio de La Calle Cana” de DÑA. REYES VARO ALCALÁ-
ZAMORA, sito en Priego de Córdoba (Córdoba), C. / Cana, 6. 

- 3er. Premio de 50 euros al "Patio de Rafi Ordóñez", de DÑA. RAFAELA 
ORDÓÑEZ RUIZ, sito en Luque (Córdoba), C. / Villalba, 41. 



EN LA CATEGORÍA DE RINCONES: 

- 1er Premio de 400 euros al “Rincón De La Torre” de DÑA. JOSEFA MARTOS 
BALMISA por el Rincón Típico sito en Iznájar (Córdoba), C. / La Torre, 3. 

- 2º. Premio de 100 euros al “Rincón Típico” de DÑA. CONCEPCION TORRES 
ORTIZ por el Rincón Típico sito en Luque (Córdoba), C. / Cañadilla, 11. 

- 3er Premio de 50 euros, al “Rincón Típico” de DÑA. DOLORES ORTIZ LUNA. por el 
Rincón Típico sito en Zuheros (Córdoba), C./ Horno (Callejón de las Escominillas) 

EN LA CATEGORÍA DE BALCONES: 

- 1er Premio de 400 euros al “Balcón” de DÑA. MARI CARMEN LEÓN 
BRAVO, sito en Luque (Córdoba), C. / La Fuente, 79. 

- 2º Premio de 100 euros, al “Balcón” de DÑA. ZOILA LOBATO POZO, sito en 
Iznájar (Córdoba), C. / Calvario, 20. 

- 3er. Premio de 50 euros al “Balcón” de D. MANUEL ÁNGEL GÁMEZ GARCÍA, sito 
en Rute (Córdoba), C. / Priego, 77. 

Desde la Delegación de Promoción Económica y Turismo de este Ayuntamiento, 
felicitar a todas las premiadas de nuestra localidad en este concurso y en el 
organizado por la Diputación de Córdoba, pues también se consiguió un segundo 
puesto en rincones típicos en el rincón de las 4 esquinas. Por otro lado, agradecer a 
todas las participantes de estos concursos, pues han colaborado para promocionar 
y embellecer nuestro pueblo. Mayo en la Subbética huele a flores luqueñas. 

 

VISITA DEL DELEGADO DE AGRICULTURA 
13/05/2015 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural destinará un total de 121.000 
euros a la mejora del camino rural La Cobertilla, ubicado en Luque, una actuación 
incluida en la segunda fase del Plan de Choque por el Empleo en la provincia de 
Córdoba que facilitará las labores agrícolas en las explotaciones olivareras 
adyacentes, según ha dicho el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, Francisco Zurera. 

Zurera, que ha visitado las obras del camino acompañado por la alcaldesa de 
Luque, Felisa Cañete, ha indicado que las actuaciones en este camino, que tiene 
una longitud de 1.291 metros, beneficiarán a numerosas explotaciones de Luque, y 
permitirán mejorar notablemente el acceso de los propietarios y trabajadores a las 
fincas así como el acceso de vehículos y maquinaria industrial, facilitando la 
ampliación y desarrollo de las actividades agropecuarias en la zona, “lo que 
repercutirá positivamente en la localidad”. 

El delegado ha recordado que, en el Plan de Choque por el Empleo en la vertiente 
de infraestructuras rurales, la inversión ejecutada asciende provisionalmente a 5,53 
millones de euros en 37 actuaciones en la provincia de Córdoba, que han generado 
hasta la fecha 7.765 jornales en la mejora de 61 caminos. 



Las intervenciones incluidas dentro de este plan tienen como principal objetivo 
fomentar el denominado “empleo verde” en estos municipios a través de proyectos 
de mejora de caminos rurales, para los que hay prevista una inversión que supera 
los nueve millones de euros. 

El municipio de Luque ya fue beneficiado por el plan de mejora de caminos previo, 
finalizando en 2012 las mejoras del Camino Vecinal de Cardera y del Camino Pozo 
San Jorge. Ambas actuaciones supusieron una inversión cercana a los 242.000 
euros, actuando a lo largo de 4.650 metros y generando 679 jornales. 

 

ENTREGA DE AYUDAS MUNICIPALES A EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y 
EMPRESAS 
16/05/2015 

En el día de ayer y continuando con la labor de apoyo a nuestros 
emprendedores, autónomos y empresas de LUQUE que hemos venido 
realizando a lo largo de estos últimos años, sectores tan castigados por la crisis 
como la Hostelería, el Comercio, Servicios…. se procedió la entrega de AYUDAS 
CONCEDIDAS PARA LA ADECUACION Y/O MODERNIZACION DE ESTE TIPO DE 
ESTABLECIMIENTOS. 

       Ayudas destinadas en esta ocasión a: 

-       La adecuación de locales en materia de accesibilidad y eliminación de barreas. 

-       Equipamientos contra incendios y/o seguridad. 

-       Adecuación de las instalaciones eléctricas y 

-       Adquisición de equipamientos tecnológicos. 

Las solicitudes presentadas y APROBADAS, son las siguientes: 

-       VERÓNICA ORDOÑEZ ORDÓÑEZ 

-       DISTRIBUCIONES LUQUEÑAS “EL PERDI” S.L. 

-       FRANCISCO JAVIER MORENO ORTIZ 

-       MERILOP S.L. 

-       MATEO ANTONIO BARONA JURADO 

-       MELISA MARTOS ARROYO 

-       JOSE MANUEL FLORES GALISTEO 

Por último, desde la Delegación de Promoción Económica y Turismo del 
Ayuntamiento se recuerda que existe CONVOCATORIA ABIERTA, HASTA EL 
PROXIMO 30 DE NOVIEMBRE, con diferentes medidas de estímulo para 
emprendedores, autónomos y empresarios tales como: 



-       Ayudas destinadas a la contratación de trabajadoras y trabajadores, para 
contratos   con una duración mínima de 3 meses. 

-       Ayudas al establecimiento como AUTONOMO/A. 

-       Ayudas al alquiler de locales y naves. 

-       Ayudas para Asistencia y participación en Feria Comerciales. 

Se puede ampliar la información en el Ayuntamiento todos los MIERCOLES a través 
del Técnico del Cade de Baena.       

 

EL MERCADILLO VUELVE A LA PLAZA 
17/05/2015 

A partir del próximo miércoles día 20 de Mayo, el Mercadillo, vuelve a la Plaza de 
España. 

 

RESULTADO ELECCIONES MUNICIPALES 2015 EN LUQUE 
25/05/2015 

Votos emitidos: 2.293                      86,79 % 

NULOS: 69                                            3,01 % 

BLANCO: 32                                         1,44 % 

PSOE: 1.178                                        52,97 %                       6 Concejales 

PP: 1.014                                             45,59 %                       5 Concejales 

Será Alcaldesa: Felisa Cañete Marzo (PSOE) 

Concejales: 

Sergio López Rueda (PSOE) 

Ana María Higueras Ruiz (PSOE) 

David Ávila Gómez (PSOE) 

Yessica Díaz Ortiz (PSOE) 

Jesús Manuel Olmedo Luque (PSOE) 

Miguel Ortiz Mármol (PP) 

Sonia Luna Castro (PP) 

Jesús Valera Castro (PP) 



María Jesús Molina Jiménez (PP) 

María Isabel Porras López (PP) 

 

COCHE NUEVO PARA LA POLICÍA LOCAL 
27/05/2015 

Nuevo coche para la Policía Local de Luque. Tras más de 9 años, 300.000 
kilómetros y cientos de horas de servicio, el anterior vehículo ha sido sustituido por 
este nuevo, para que la Policía Local pueda ejercer su labor con garantías. El otro 
coche, tras pasar por el taller y ser pasado por chapa y pintura, pasará a ser 
utilizado por Protección Civil de Luque. 

 

JUNIO 
CLAUSURA ESCUELAS DEPORTIVAS 
07/06/2015 

El pasado viernes se clausuraron las Escuelas Deportivas Municipales 2015. Este 
año gran cantidad de niñ@s han podido disfrutar de las mismas. La gran labor que 
se viene realizando en estas Escuelas, ha sido premiado este año a nivel andaluz. 
Sin duda esto viene a corroborar la gran labor que se realiza en este Ayuntamiento 
en el área de deportes. Gracias a tod@s y os esperamos el año próximo. 

 

PLAN LOCAL PARA EMPRENDER 
11/06/2015 
 
El Ayuntamiento de Luque ha puesto en marcha un "PLAN LOCAL PARA 
EMPRENDER." Jornadas destinadas a la búsqueda de empleo y generación de 
oportunidades para el autoempleo, a través de TALLERES y CÁPSULAS de 
capacitación empresarial, preferentemente para el sector de la hostelería y el 
comercio. Para desempleados se está realizando en 6 talleres (1, 4, 8, 15, 19 y 29 
de Junio), bajo el título de Lánzate y Emprende, impartidos por el Instituto 
Internacional Magallanes en nuestra localidad, y cuya finalidad es dar las 
herramientas básicas a toda persona interesada en emprender un negocio. Las 
Cápsulas de Capacitación Empresarial se empezarán a impartir próximamente. El 
desarrollo de este Plan es posible, gracias a Andalucía Emprende, que gestiona y 
organiza estos cursos y jornadas. 
 

 
CONSTITUIDA LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
13/06/2015 

Esta mañana a las 12 h, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento ha quedado 
constituida la nueva Corporación Municipal de Luque. En el mismo ha sido elegida 
Felisa Cañete Marzo, como Alcaldesa de Luque. En los próximos días en el apartado 
de Actas de Plenos, se podrá leer los discursos de los diferentes portavoces y de la 
Alcaldesa. 

  



CORPORACIÓN MUNICIPAL 

1.       Alcaldesa: Felisa Cañete Marzo (PSOE). 

Concejales: 

2.       Sergio López Rueda (PSOE). Portavoz. 

3.       Ana María Higueras Ruiz (PSOE). 

4.       David Ávila Gómez (PSOE). 

5.       Yessica Díaz Ortiz (PSOE). 

6.       Jesús Manuel Olmedo Luque (PSOE). 

7.       Miguel Ortiz Mármol (PP). Portavoz. 

8.       Sonia Luna Castro (PP). 

9.       Jesús Valera Castro (PP). 

10.   María Jesús Molina Jiménez (PP). 

11.   María Isabel Porras López (PP). 

 

COCHE PROTECCIÓN CIVIL 
18/06/2015 

Tras la compra de un coche nuevo para la Policía Local, el antiguo Nissan Terrano, 
ha pasado por "talleres" y estará al servicio de la Agrupación Local de Protección 
Civil, y si en algún caso fuera requerido (al ser un todo terreno), por la Policía 
Local. Este coche, con más de 300.000 Km de servicio a Luque, tendrá ahora 
menos uso, al ser puntual su utilización. Sin duda nuestra Agrupación Local de 
Voluntarios de Protección Civil, se equipará en número, preparación y medios a la 
de cualquier pueblo de Andalucía. Sin duda, es muy meritoria la labor que realiza 
este cuerpo de voluntarios. 

 

PREMIOS DE DO BAENA 
19/06/2015 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Baena entregó ayer los 
vigésimo segundos Premios a la Calidad. En la categoría de frutados maduros, la 
medalla de oro ha sido para Sucesores Hermanos López de Luque. 

La Alcaldesa, Felisa Cañete, presente en el acto, acompañando a los participantes 
de nuestra localidad, felicitó en nombre de la Corporación Municipal a 
Sucesores Hermanos López por el premio y por la labor en torno a la calidad del 
aceite que vienen realizando desde hace tiempo, lo que les lleva a situar sus aceites 
entre los mejores del Mundo, llevando el nombre de nuestro pueblo a todas partes. 



CLAUSURA CURSO ESCOLAR EN INSTITUTO 
21/06/2015 

El pasado viernes se clausuró el presente curso escolar en el Instituto de Luque, al 
mismo asistió la Alcaldesa, Felisa Cañete, que dedicó unas palabras a los presentes. 
En las mismas agradeció a los docentes del centro la gran labor que vienen 
realizando desde hace ya muchos años, pues sin duda con su trabajo, hacen de 
nuestros jóvenes los más preparados y mejor formados de nuestra historia. 
También alentó a los jóvenes a esforzarse y prepararse al máximo para poder 
incorporarse en un futuro a un mercado de trabajo cada vez más exigente.  

 

LA VIRGEN DE LA SIERRA VISITA LUQUE 
02/06/2015 

En el día de ayer la Virgen de la Sierra, de Cabra, visitó nuestra localidad en loor de 
multitudes. Llegó con retraso a la Glorieta del Convento, desde donde se desplazó 
en procesión hasta la Parroquia donde se celebró una misa en su honor. Antes hizo 
parada en la puerta del Ayuntamiento, donde la Alcaldesa, le impuso la medalla de 
oro de la localidad. Sin duda, un día histórico para nuestra localidad. 

 

CAMPEONES DE COPA DE FÚTBOL SALA 
24/06/2015 

El pasado domingo, la Sinapsis Luque Tierra de Fronteras, patrocinado por el 
Ayuntamiento de Luque, quedó campeón de la Copa de la Diputación de Futsal 
Infantil, al vencer en los penaltis al Adeval de Córdoba. Un emocionantísimo partido 
que se jugó en el Pabellón de Deportes de Luque, que acabó con un tres a tres y 
donde el portero local, paró varios penaltis, convirtiéndose en el MVP del partido. 
Enhorabuena a los campeones. Un gran año para el deporte local. 

 

CLAUSURA DEL CURSO ESCOLAR DEL COLEGIO 
24/06/2015 

El pasado lunes, se celebró una gran fiesta de despedida de los alumn@s del 
Colegio de Luque. Dicho acto se celebró en el Teatro Al Aire Libre, en el que se 
congregó numeroso público. Esta actividad se ha ido consolidando con el tiempo en 
nuestro pueblo hasta convertirse una cita ineludible para padres, madres y 
alumn@s. Desde el Ayuntamiento agradecer a tod@s los maestr@s del Colegio y al 
Equipo de Dirección del Centro, por el buen trabajo realizado durante el año, 
también agradecer a las madres que colaboraron para que el escenario del Teatro 
estuviera tan bonito. 

 

AUDICIÓN CLAUSURA CURSO EN ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
26/06/2015 

En el día de ayer, se clausuró el presente curso de la Escuela Municipal de Música 
de Luque. El acto tuvo lugar en el Teatro Municipal Cine Carrera, con el siguiente 
programa: 



· Nerea Pulido Rivera……………………………The Nightingale 
· Lola Rabadán Carrillo……………………………Locura mejicana 
· Jesús Olmedo Valera……………………………Ah vous dirai-je maman 
· María Moreno Mchouak……………………Al pasar la barca 
· Victoria Ortiz Carrillo……………………Himno a la alegría 
· Estéfano Iacov Dioszegi……………………Es un muchacho excelente 
· Andrea Gozminca………………El barquito chiquitito                                 
· Claudia Ortiz Luque    
· Marta Prados Lama……………………………La carboneritaCampanita 
· Paula Ruiz Ortiz…………………………………Duo 
· Marta López Santiago                              Rivera dulce serena 
· José Nicolás Baena Cabrera………………Esto marcha 
· Alba Cañadas López…………………………Rema suavemente 
· Nuria Mesa Arrebola                              El puente de Londres 
· Rosa Mª Moral Jiménez………………….Danza Grotesca 
· Lucia Jurado Pérez………………….Duetto nº1 
· Lucía Ortiz Pérez…………………………….Tres hojitas madre 
· Marta Salido Ordóñez………………….Duo 
· María Jurado Trillo………………………….La Fuente 
· Carmen Fuentes Arjona………………….he Blues Band 
· Julia Cordón de la Rosa……………………Al corro de la patata 
· Gema Ruiz Cañete………………….Fanfarria 
· Claudia Ortiz Pérez…………………………Quisiera ser tan alta como la luna 
· Lucia Ortiz Pérez 
· Pablo Ortiz Castro………………………………….Lighty Row 
· Victoria Ortiz Carrillo………………….Danza Escocesa 
· Javier Carrillo Pérez……………………………….Estaba una pastora 
· Antonio Jesús Lara Romero………………….Pin pon es un muñeco 
· Marcos Pérez López………………….Mi barba tiene tres pelos 
· Violeta Rodríguez Galera 
· Mª Elena Jurado Ordóñez……………………..La flauta mágica 
· Isabel Martínez Luque 
· Emilio Valverde Ordóñez……………………….Chanson a bercer 
· Isabel Martínez Luque………………………….Estudio del Altes 
· Carlos Valera Jiménez 
· Irene Navas López………………………………….Duo del Romero 
· Alba Ortiz Pérez 
· Manuel Jiménez Baena………………………….It is Enough 
· Carlos Valera Jiménez………………………….Le petit chevrier corse 
· Cristina Jurado Pérez…………………………..Danza Hungara nº5 de Brahm 
· Alba Ortiz Pérez 
· Mª Jesús Navarro Jurado 
· Irene Navas López 

Agrupación 

·         Ode an die freude…………………………………………….Beethoven 

·         The four seasons………………………………………………Vivaldy 

       Spring 

       Winter 

·         Supercalifragilisticoespialidoso 



·         Piratas del Caribe………………………………………Arr: Klaus Badelt     

Canciones 

·         Do-Re-Mi 

·         Verano 

Interpretadas por: 

Iván Baena Roldán, Ana Mª Cañete Baena, Ana Belén Castro Ariza, Alison Coello, 
Teresa Galisteo Arrebola, Marisol López Marín, Elvira Mártinez Luque, Silvia Moral 
Jiménez, Álvaro Navarro Porcuna, Rosario Navarro Puentes, Mauro Poyato López, 
José A. Sevillano Comino. 

Acompañados por todos los niños y niñas de la escuela municipal de música de 
Luque. 

 

CALIDAD Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
26/06/2015 

Paralelamente al desarrollo de la Plataforma “Lánzate y Emprende” que desde 
Andalucía Emprende, a través del CADE de Baena y en colaboración con la 
Delegación de Promoción Económica del Ayuntamiento se está desarrollando para 
desempleados en nuestro municipio, en el día de ayer, se puso en marcha la 
primera de las Cápsulas de Capacitación Empresarial para el sector de la Hostelería 
y Restauración “Calidad y Atención al Cliente” con muy buena acogida e interés 
entre los asistentes, habiéndose tratado sobre la atención al público diario, el 
trabajo en equipo y la fidelización de clientes. 

La próxima Cápsula será el próximo martes 7, y versará sobre “Alérgenos, 
intolerancia y Seguridad Alimentaria. 

 

NOMBRAMIENTO DE DELEGACIONES 
27/06/2015 

En el Pleno celebrado ayer, se dio a conocer las resoluciones de la alcaldía en 
materia de nombramiento de tenientes de alcalde y las delegaciones de los 
concejales y concejalas. 

- 1º Teniente de Alcalde, Delegado de Gobernación (Infraestructuras Municipales, 
Servicios y Personal), Servicios Sociales, Fiestas, Cultura, Participación Ciudadana y 
Atención a la Ciudadanía: Sergio López Rueda. 

- 2ª Teniente de Alcalde, Delegada de Igualdad, Seguridad Ciudadana, Desarrollo 
Económico, Hacienda, Tesorería, Deportes, Transparencia y Modernización: Ana Mª 
Higueras Ruiz. 

- 3º Teniente de Alcalde, Delegado de Medio Ambiente e Infraestructura Agraria: 
Jesús Manuel Olmedo Luque. 



- Delegado de Comunicación, Patrimonio y Turismo: David Ávila Gómez. 

- Delegada de Juventud, Salud y Educación: Yessica Díaz Ortiz. 

Así mismo se ha aprobado por mayoría las asignaciones a los miembros de la 
Corporación. Los concejales del Partido Socialista votaron a favor y los del Partido 
Popular en contra.  Habrá dos concejales en régimen de dedicación exclusiva con 
un coste anual de 49.413,03 euros brutos (el primero de ellos cobrará 1.200 euros 
mensuales y el segundo 1.000 euros mensuales) suponiendo un ahorro total anual 
de 27.060,26 euros, es decir, una reducción del 35,38%. 

Según la Reforma de la Administración Local aprobada por el Gobierno de la 
Nación, el Ayuntamiento de Luque podría tener 3 concejales con dedicación 
exclusiva con un coste anual de 120.000 euros, por lo que lo aprobado por el Pleno, 
no llega ni al 43% de la cuantía permitida por la ley. 

 

JULIO 
TEMPORADA DE PISCINA 2015 
02/07/2015 

La piscina municipal abrió sus puertas el pasado martes día 30 de Junio y 
permanecerá abierta hasta el próximo 27 de Agosto para el disfrute de tod@s. El 
Horario es el siguiente: 

Martes a Viernes de 12:30 H a 19:30 H 

Sábados y Domingos de 12.00 H a 20.00 H 

Visto el gran éxito que ha tenido en años anteriores, este año también se podrá 
practicar el nado libre al precio de 1 € 

Martes a Viernes de 12:30 H a 14.00 H 

Sábados y Domingos de 12:30 H a 13:30 H 

También se abrirá varias noches del verano y junto a las clases de natación que ya 
se están impartiendo harán que  el disfrute de la misma sea máximo. 

 

JORNADA SOBRE ALÉRGENOS, INTOLERANCIA Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
10/07/2015 

Paralelamente al desarrollo de la Plataforma “Lánzate y Emprende” que desde 
Andalucía Emprende, a través del CADE de Baena y en colaboración con la 
Delegación de Promoción Económica del Ayuntamiento se está desarrollando para 
desempleados en nuestro municipio, el pasado martes se impartió la jornada sobre 
“alérgenos, intolerancias y seguridad alimentaria”, dirigido fundamentalmente al 
sector de la hostelería. 

La próxima cápsula versará sobre marketing gastronómico y se impartirá en el mes 
de Septiembre. 



TIRO CON CARABINA 
15/07/2015 

El pasado domingo tuvo lugar el I Campeonato Nocturno de tiro con carabina de 
aire comprimido en Luque. Son varias las ediciones que se han realizado de este 
deporte, que cada vez cuenta con más aceptación, en nuestro pueblo, si bien es la 
primera vez que se realiza de noche. 

Más de 50 tiradores de Luque y pueblos vecinos vinieron a practicar esta modalidad 
deportiva en el Campo de Fútbol Municipal de Luque. Los tiradores y aficionados de 
nuestro pueblo están organizándose para la creación de una asociación en torno a 
este deporte. 

 

CLASES DE NATACIÓN A BUEN RITMO 
15/07/2015 

El pasado lunes acabó el primer turno de las clases de natación que se están 
realizando en la Piscina Municipal. Es ésta una actividad que goza de buena salud y 
que todos los años cuenta con un gran número de participantes, tanto niñ@s como 
adultos. 

El miércoles 15, la piscina abrirá sus puertas por la noche para menores de 13 años 
y habrá una serie de actividades complementarias, como por ejemplo un 
campeonato de ping pong. La piscina como recurso de diversión nocturna y 
alternativa al botellón. 

 

TALLER DE LENGUAJE DE SIGNOS 
15/07/2015 

El lunes se comenzó en la Casa de la Cultura un taller dedicado al aprendizaje del 
lenguaje de signos.  Un taller de iniciación que si funciona correctamente, dará 
lugar en fechas futuras a otros de niveles más avanzados. El cupo se ha cubierto 
completamente y todas las plazas están ocupadas. Un taller que durará todo el 
verano y en el que los alumn@s se sumergirán en este idioma internacional. 

Sergio López, 1º Teniente de Alcalde, agradeció a los participantes el interés 
mostrado ante este curso que ha surgido por petición de algunos vecinos y animó a 
los participantes a seguir por este camino y colaborar con el ayuntamiento a la hora 
de organizar actividades. También presentó a los participantes a la profesora, 
Carmen Jurado García, una luqueña muy preparada, especialista en este lenguaje. 

 

GIMKANA DE JUEGOS 
15/07/2015 

Ayer por la noche tuvo lugar en el Campo de Fútbol Municipal una gran Gimkana de 
Juegos para los más peques de nuestro pueblo en el que los mismos tuvieron una 
serie de actividades acorde a sus edades. 

Sin duda, las actividades organizadas desde el Ayuntamiento para este verano, 
están dirigidas a todos los grupos de edad de nuestra localidad. 



COMIENZA EL CAMPO DE TRABAJO LOCAL 
22/07/2015 

El pasado lunes comenzó la edición correspondiente a este año del Campo de 
Trabajo Local de Luque, en el que los jóvenes luqueños llevan más de 10 años 
participando y conociendo de primera mano el patrimonio de su pueblo y lo que 
conlleva su limpieza, cuidado y mantenimiento. 

Este año habrá dos grupos de 10 personas cada uno que estarán durante 10 días, 
trabajando y conociendo su patrimonio local, para en el futuro poder ser los 
mejores embajadores de su pueblo. 

Los campos de trabajo locales son una beca que se les concede a estudiantes 
luqueños que van a realizar el año que viene carrera universitaria o ciclos 
superiores de formación profesional y en contraprestación colaboran durante unos 
días en el mantenimiento del patrimonio local. 

 

EXHIBICIÓN DE PATINAJE FREESTYLE 
22/07/2015 

En la noche de ayer se pudo disfrutar en Luque de una exhibición de patinaje 
freestyle en la pista de fútbol sala. Una manera de dar a conocer esta disciplina que 
cada vez tiene más seguidores por todo el mundo. 

El Freestyle (o estilo libre), como se puede deducir por su propio nombre, incluye 
muchas modalidades y aspectos del patinaje. Es complicado definirlo de una 
manera cerrada, ya que seguro que se quedan fuera muchos aspectos de esta 
modalidad del patinaje urbano. 

Incluye el slalom, que consiste en realizar figuras mientras se recorre una línea de 
conos (algunos usan vasos de plástico), con distinta separación según se complique 
más o menos; el speed slalom, que consiste en recorrer esa línea de conos  en el 
menor tiempo posible; salto de altura, utilizado una rampa de lanzamiento; salto 
libre con figuras; descenso, que consiste en bajar pendientes bastante 
pronunciadas; freeride, que consiste en realizar rutas urbanas de una dificultad 
superior a las de fitness(con saltos, rampas, escaleras…), pero sin llegar al nivel de 
patinaje agresivo, del que hablaremos en otro post. 

Esta disciplina del patinaje está reglada por la International Freestyle Skaters 
Association. 

 

DISFRUTE DE LOS MÁS PEQUEÑOS 
26/07/2015 

El pasado viernes los más jóvenes de la casa, disfrutaron de lo grande en 
"Ociolandia Summer” …gran variedad de castillos hinchables, futbolín humano, 
coches, actividades, talleres, etc. en un marco incomparable, la Plaza de España, 
con la Parroquia y el castillo como testigos del disfrute de nuestros pequeños. 

 



Esta actividad se repetirá el próximo martes 28 en la Piscina Municipal, a partir de 
las 13:00 H, y el 7 de Agosto por la noche en la Cruz de Marbella.  

¡Disfruta del verano, vive Luque! 

 

CUENTA CUENTOS INFANTIL 
29/07/2015 

El pasado lunes se realizó, para los más pequeños, un cuentacuentos en la 
Biblioteca Municipal. Esta actividad se encuadra dentro de las realizadas este año 
para potenciar nuestra Biblioteca Municipal y para familiarizar a nuestr@s niñ@s 
con la lectura desde muy pequeños. Además de la lectura de cuentos se realizaron 
una serie de actividades paralelas relacionadas con el tema. 

 

CLAUSURA CURSO ESCOLAR EN LA GUARDERÍA 
29/07/2015 

Ayer por la tarde se realizó en la Guardería Municipal el acto de fin de curso, una 
despedida fiesta, con la que todos los años se acaba el curso. Las maestras muy 
emocionadas se despidieron de los niñ@s que el año que viene ya no regresarán 
porque pasarán al Colegio. 

En la foto la Alcaldesa, la Delegada Municipal de Educación, maestras, trabajadoras 
y becarias del centro en el presente año. 

 

VERANO LUQUEÑO A REMOJO 
29/07/2015 

Ayer tuvo lugar en la Piscina Municipal el "Ociolandia Summer Acuático", gran 
variedad de castillos y elementos hinchables que hicieron las delicias de jóvenes y 
mayores, que tuvieron la oportunidad de disfrutar en nuestro pueblo de una 
actividad como esta. 

Varios turnos de natación también acabarán esta semana y comenzarán los 
siguientes. La formación y el disfrute en la Piscina Municipal en este caluroso 
verano. También, como en años anteriores se ha abierto varias veces, por edades, 
por la noche, para disfrutar doblemente de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGOSTO 
 

SENDERISMO NOCTURNO POR LA SIERRA 
04/08/2015 

Este año se ha sustituido la tradicional ruta por la Vía Verde, por otra por la Sierra 
desde Zuheros a Luque por Malos Vientos. Una ruta espectacular que hizo disfrutar 
a los participantes. Agradecer su colaboración a Cristóbal Poyato León. 

 

TEATRO DE MARIONETAS 
04/08/2015 

El pasado viernes en la Plaza de España, los más pequeños, pudieron disfrutar de 
un gran espectáculo de marionetas en una fresquita noche. 

 

RECEPCIÓN OBRAS PLAZA ESPAÑA 
04/08/2015 

La actuación, que ha consistido en diversas mejoras de alumbrado y saneamiento, 
ha supuesto una inversión de más 203.000 euros 

La Diputación de Córdoba ha ampliado el acerado de la plaza de España de Luque, 
una actuación que favorece el tránsito peatonal manteniendo la imagen tradicional 
de este espacio y que ha supuesto una inversión de 203.967 euros. El delegado de 
Cooperación con los Municipios y Carreteras de la institución provincial, Maximiano 
Izquierdo, se ha trasladado a la localidad para hacer entrega de esta actuación, 
financiada por el Plan Provincial de Inversiones Locales 2012-13, a la regidora del 
municipio, Felisa Cañete.  

Izquierdo ha explicado que las obras se han desarrollado en unos 2.885 m2 y ha 
mostrado su satisfacción con el resultado de la actuación, ya que “creo que la 
alcaldesa ha defendido el entorno y ha decorado algo tan básico como es el 
pavimento”. El diputado ha comentado que “creo que han acertado totalmente en 
esta remodelación y lo han hecho con la conciencia de darle la textura necesaria 
para desarrollar la vida de los luqueños día a día” y ha añadido que “esto es un 
claro ejemplo de lo que hay que hacer entre administraciones para los ciudadanos y 
ciudadanas puedan disfrutar de todas y cada una de las infraestructuras de 
nuestros pueblos”.  

Por su parte, la alcaldesa ha explicado en qué ha consistido la actuación y ha 
señalado “que se han utilizado adoquines con los que se realza la plaza”. Además, 
Cañete ha afirmado que “en la remodelación de la plaza de España han intervenido 
otras administraciones a través de obras del Grupo de Desarrollo Rural y del Profea, 
porque esta plaza tiene muchísimos metros”.  

En concreto, la actuación ha respetado la imagen tradicional de este espacio y las 
conexiones con el paseo ajardinado de la zona central. Además, se han mejorado 
las condiciones de circulación de los viales y se han reorganizado los aparcamientos 
quedando 56 plazas estándar, 3 adaptadas a personas con movilidad reducida y 
otras 3 para pequeños camiones.  



Asimismo, cabe señalar que se han desarrollado diversas mejoras en los servicios 
urbanos (saneamiento, abastecimiento, alumbrado público y líneas eléctricas de 
baja tensión) y se ha dotado de suministro telefónico a la casa parroquial. 

 

EXHIBICIÓN DE RADIO CONTROL 
04/08/2015 

El pasado sábado por la noche pudimos disfrutar en la Piscina Municipal de una 
exhibición con barcos y aviones de radiocontrol. Una actividad diferente para este 
caluroso verano. 

 

CLAUSURA CAMPO DE TRABAJO 2015 
16/08/2015 

El pasado viernes acabó el segundo turno del Campo de Trabajo Local de Luque. En 
el mismo 19 jóvenes estudiantes de la localidad han recibido una beca para sus 
estudios y en contraprestación, han colaborado en el mantenimiento y puesta en 
valor del patrimonio histórico-artístico local. Con esta actividad se pretende 
concienciar a nuestros jóvenes de la importancia de cuidar nuestro patrimonio y 
que conozcan de primera mano, lo que cuesta el mantenerlo en el mejor estado 
posible. 

Este año han actuado en el sendero de acceso original al castillo, limpieza de todo 
el Coto, limpieza y mantenimiento de Cruz de los Caídos y Teatro al Aire Libre, 
limpieza de Cueva de la Encantada, tratamiento antixilófagos de todos los maderos 
de los senderos del casco urbano, limpieza y mantenimiento del Museo Municipal y 
preparación mirador junto a sendero del castillo. 

 

RUTA DE LA TAPA DE LUQUE 
20/08/2015 

La pasada semana se firmó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el convenio de 
colaboración entre los establecimientos que van a participar en la próxima Ruta de 
la Tapa, Sabores de Luque y el Ayuntamiento de Luque. 

Este año la Ruta de la Tapa será los días. 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de Septiembre. 

Los establecimientos participantes son: 

· Casa Frasco 
· Mesón las Delicias 
· Bar Acisclo 
· Mesón el Olivo 
· Venta de Egas 
· Bar González 
· Bar Mercado el Perdi 
· Cafetería Hermanos Navarro 
· Restaurante Manolito 
· El qué me como 
· Cafetería Bar Sevi 



· Bar la Plancha 
· Snack Kaoba 
· Bar Piscina 
· Mesón el Convento 
· Cafetería churrería Viramar 
· Restaurante Nicols 
· Bar las Cañas 
· Game Burguer 

 

FESTIVAL BAILES DE SALÓN DE LUQUE 
20/08/2015 

El pasado viernes se celebró en el Teatro al Aire Libre la quinta edición del Festival 
de Bailes de Salón de Luque. Un acto organizado por la Asociación Al Son de Luke y 
el Ayuntamiento. Más de 200 bailarines de asociaciones de varias localidades de 
Córdoba y de tres provincias andaluzas, bailaron y mostraron su buen hacer para 
disfrute del público asistente. 

Desde el Ayuntamiento de Luque, agradecer a la asociación, la organización y su 
implicación en la realización de este magnífico evento. 

 

GRAN NOCHE DE COPLA EN LUQUE 
22/08/2015 

En la noche de ayer un Teatro al Aire Libre pudo vibrar con las magníficas 
actuaciones de los intérpretes de copla, Nazaret Compaz, Miguel Ángel Palma y 
Alejandra Rodríguez, concursantes de pasadas ediciones del programa de Canal Sur 
Televisión, Se llama Copla. También actuaron de manera impecable Irene Navas, 
Carmen Cabezas y Francisco Navas, que dejaron el pabellón local en todo lo alto. 

La música corrió a cargo de la magnífica orquesta de Fran Rivero. 

 

PROCESIÓN DEL PATRÓN 
26/08/2015 

El pasado lunes recorrió las calles de nuestra localidad, nuestro patrón San 
Bartolomé, acompañado por la Banda Municipal de Música de Luque y por cientos 
de luqueños y luqueñas que dieron realce y color a la procesión.  

 

CONCIERTO DE MÚSICA 
26/08/2015 

Ayer en el Teatro al Aire Libre, con un aforo completo, se pudo disfrutar del 
Concierto de Feria de la Banda Municipal de Música de Luque. Sin duda nuestra 
"Banda" contribuye con su trabajo y buen hacer a la cultura de nuestro pueblo. 

 



CLAUSURA DEL TALLER DE LENGUAJE DE SIGNOS 
27/08/2015 

La pasada semana, la alcaldesa, Felisa Cañete, clausuró y entregó los diplomas de 
aprovechamiento, el Taller de Lenguaje de Signos, que se ha impartido en nuestra 
localidad durante todo el verana. Un taller de iniciación, que visto el éxito que ha 
obtenido, tendrá próximamente otro más avanzado continuación de éste.  

La alcaldesa agradeció su gran labor como docente a la profesora Carmen Jurado y 
a todos los alumnos por su interés ante el mismo. Este taller ha sido realizado por 
iniciativa de ciudadanos de nuestro pueblo que lo propusieron al Equipo de 
Gobierno Municipal. Este Ayuntamiento está siempre abiero a sugerencias que 
sirvan para enriquecernos a todos. 

 

GALA CORONACIÓN REINA Y DAMAS DE HONOR 
27/08/2015 

PINCHA PARA VER LA GALA IMAGEN A IMAGEN 

 

DESFILE DE CARROZAS 
28/08/2015 
 
PINCHA PARA VER LA GALERÍA DE IMÁGENES 

 

NOTICIAS VARIAS EN IMÁGENES 
29/08/2015 

PINCHA PARA VER LA GALERÍA DE IMÁGENES 

 

SEPTIEMBRE 

 

25 ANIVERSARIO DEL CDM LUQUE 
13/09/2015 

En el día de ayer se celebraron diferentes actos para conmemorar el veinticinco 
aniversario del CDM LUQUE. Un equipo de fútbol que lleva 25 años promoviendo el 
deporte en todos los niveles en nuestra localidad y que tuvo su mayor éxito durante 
la temporada que jugaron en preferente. 

Con varios partidos de fútbol, la inauguración de una vitrina en el Pabellón Cubierto 
Municipal, donde se han colocado los trofeos conseguidos por los diversos equipos 
que han compuesto el CDM LUQUE, a lo largo de estas décadas y una comida de 
convivencia. 

 



La Alcaldesa, Felisa Cañete, invitada al acto, felicitó al club por su aniversario, los 
animó a seguir trabajando por el deporte luqueño y reiteró la colaboración del 
Ayuntamiento para cualquier actividad encaminada a la promoción y desarrollo del 
deporte que realicen. 

 

SOLIDARIDAD CON LOS REFUGIADOS SIRIOS 
17/09/2015 

A propuesta del Teniente de Alcalde, Delegado de Servicios Sociales, Sergio 
López, se aprobó en la pasada Comisión de Gobierno, la donación por parte del 
Ayuntamiento de Luque de 1.000 euros, para colaborar con los refugiados de la 
diáspora Siria. 

 

PRESENTACIÓN A LOS MEDIOS DE LA RUTA DE LA TAPA DE LUQUE 
17/09/2015 

La localidad de Luque celebrará durante los fines de semana del 18 al 20 y del 25 al 
27 de septiembre la IV Ruta de la Tapa, en la que participan este año un total de 
19 establecimientos, que ofrecerán dos de sus mejores tapas al mejor precio, 
mezclando tradición e innovación. 

El vicepresidente cuarto de la Diputación de Córdoba, Salvador Blanco, ha 
manifestado el apoyo de la institución provincial “a todas aquellas iniciativas que 
favorezcan la creación de empleo y redunden en la dinamización del tejido 
económico y productivo de los municipios de nuestra provincia”. 

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Felisa Cañete, ha destacado que con “esta 
actividad perseguimos promocionar y potenciar el sector de la restauración de las 
empresas de nuestro pueblo, dando a conocer la variedad gastronómica con la que 
contamos”. 

La ruta consta de un “tapaporte” con 19 casillas a rellenar en cada uno de los 
establecimientos que forman parte de la misma. Quienes consigan rellenarlas todas 
optarán a dos premios, de 570 y 285 euros, a gastar antes del 23 de diciembre de 
este año en consumiciones a partes iguales en cada uno de los establecimientos 
participantes. 

También hay un premio de 190 euros para aquellos que acrediten haber rellenado 
un mínimo de 15 casillas. Y un premio especial, que consiste en una noche para dos 
personas con desayuno incluido en los apartamentos rurales de los Castillarejos, 
una cena en el establecimiento más votado y quince litros de aceite. 

(Fuente: Diputación de Córdoba. Europa Press) 

 

 

 

 



CONVENIO DE COLABORACIÓN 
19/09/2015 

El pasado jueves se firmó un convenio de colaboración con el deportista federado 
local, Francisco Javier Osuna Baena, que participa en el Campeonato Andaluz de 
Trial. El Ayuntamiento de Luque, como en otros casos continúa apostando por el 
deporte federado de nuestra localidad. Sin duda Francisco Javier, llevará el nombre 
de Luque por todos los rincones de Andalucía. 

 

HA DADO COMIENZO LA RUTA DE LA TAPA 
19/09/2015 

Ha comenzado la IV edición de la Ruta de la Tapa, Sabores de Luque, que estará en 
marcha este fin de semana y los próximos 25, 26 y 27 de Septiembre. Tapas 
magníficas a precios populares, con el aliciente de conseguir unos magníficos 
premios, para los participantes que rellenenen las diferentes casillas del 
"Tapaporte" 

(foto: Los propietarios del Mesón del Olivo junto a Sergio López, 1º Teniente de 
Alcalde, Ana María Higueras, 2ª Teniente de Alcalde y Yessica Díaz, Concejala 
Delegada de Juventud, Salud y Educación). 

 

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS 
25/09/2015 

Ayer por la tarde tuvo lugar una reunión en la Casa de la Cultura, con el gerente de 
la empresa encargada de la Escuela Municipal de Idiomas, que explicó a los 
numerosos asistentes el procedimiento a seguir para matricularse y todos los 
pormenores de la Escuela. Sergio López, 1º Teniente de Alcalde, comunicó a los 
asistentes todo lo relacionado con la puesta en marcha de la Escuela Municipal de 
Idiomas. 

El próximo lunes de 4 a 8 será la prueba de nivel en la Casa de la Cultura. Todo 
aquél que esté interesado en apuntarse a la Escuela Municipal de Idiomas, debe ir a 
hacer la prueba y/o a recoger la matrícula. 

La Escuela Municipal de Idiomas es una iniciativa del Ayuntamiento de Luque, ante 
la demanda observada en los últimos años de este servicio, dado la importancia 
que cada vez más adquieren los idiomas en todos los niveles. 

 

 

 

 

 

 



OCTUBRE 

 
JORNADA MARKETING GASTRONÓMICO  
01/10/2015 

Paralelamente al desarrollo de la Plataforma “Lánzate y Emprende” que desde 
Andalucía Emprende, a través del CADE de Baena y en colaboración con la 
Delegación de Promoción Económica del Ayuntamiento se está desarrollando para 
desempleados en nuestro municipio, el pasado día 21 se impartió en la Casa de la 
Cultura de Luque, una jornada técnica bajo el título de "marketing 
gastronómico". Ana María Higueras, 2ª Teniente de Alcalde, Delegada de Promoción 
Económica, inauguró la Jornada. 

 

COCHES CLÁSICOS EN LUQUE 
01/10/2015 

El pasado sábado se celebró la XIV Ruta Nacional de Vehículos Clásicos por la 
Subbética, organizado por la Asociación Clásicos de la Subbética y con la 
colaboración, entre otros, del Ayuntamiento de Luque. Hicieron parada en la Plaza 
de España, los que quisieron visitaron la Parroquia de la Asunción y posteriormente 
degustaron nuestras tapas. Ana María Higueras, 2ª Teniente de Alcalde, Delegada 
de Promoción Económica, los acompañó en su visita a nuestra localidad. 

 

OBRAS DE MEJORA EN CALLE 28 DE FEBRERO 
08/10/2015 

Han dado comienzo las obras de pavimentación en la calle 28 de Febrero, acogidos 
al “Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones 
Extraordinarias en Vías Públicas 2015” según ha comunicado Ana María Higueras, 
2ª Teniente de Alcalde, Delegada de Urbanismo, una obra que redundará en el 
bienestar de los luqueños y luqueñas. 

Actualmente el área de actuación comprende dos zonas diferenciadas, cada una en 
un margen del viario. Dichos acerados están confinados por bordillo prefabricado de 
hormigón, con acabado mediante baldosa de pastilla cuadrada tradicional de 
hormigón. Conforme a planimetría adjunta, los acerados presentan una anchura 
media de 0,90 m, abarcándose una superficie total de actuación de 235,20 m2,  
aproximadamente. 

La obra consiste en la mejora de dichos ámbitos, mediante la repavimentación 
de los acerados del viario de Calle 28 de Febrero. La misma asciende a 10.322,89 
€. 

Desde el Ayuntamiento, trabajando por hacer un Luque mejor para los luqueños y 
las luqueñas. 

 
 
 
 
 



PREMIADOS RUTA DE LA TAPA 2015  
08/10/2015 

Una vez realizado el sorteo y el recuento de los Tapaportes de la Ruta de la Tapa, el 
resultado ha sido el siguiente: 

1º Premio.  570 € a gastar en consumiciones a partes iguales en los 
establecimientos participantes…Ricardo Carrillo Ortiz. 

2º Premio.  285 € a gastar en consumiciones a partes iguales en los 
establecimientos participantes…Jesús Arjona López. 

3º Premio.  190 € a gastar en consumiciones a partes iguales en los 
establecimientos participantes…Elena Jurado Zamora. 

Premio Especial.  Una noche para dos personas en Apartamentos Los Castillarejos. 
Cena en Restaurante Manolito (de 60 €) y 15 litros de aceite…Francisco Carrillo 
Bravo 

Tapa Ganadora: Calamaritos rellenos al estilo Delicias. Mesón las Delicias. 

Establecimiento más votado: Restaurante Manolito. 

Foto ganadora facebook (50 €): María del Carmen Pinto Ortiz 

Ana María Higueras, 2ª Teniente de Alcalde: “Muchas gracias a todos/as los que 
habéis hecho posible otra edición más de la Ruta de la Tapa Sabores de Luque, y 
como no, mi  más sincera enhorabuena a los ganadores” 

El miércoles día14 de Octubre a las 13.00 H en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, se entregarán los premios. 

 
 
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA 
09/10/2015 

El Ayuntamiento de Luque repulsa la violencia machista que en las últimas 72 horas 
se ha cobrado la vida de cuatro mujeres en toda España –un total de 36 en lo que 
va de año- con una concentración silenciosa de cinco minutos en la puerta del 
Ayuntamiento esta mañana a las 12.00 H. 

La Alcaldesa, Felisa Cañete, condenó este tipo de terrorismo contra la mujer, que 
se ha convertido en una lacra de nuestro tiempo y que entre todos/as, tenemos que 
combatir. 

 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 
09/10/2015 

Hoy se ha formalizado el contrato de gestión de la Escuela Municipal de Idiomas, 
con la empresa AEtheLing Language School.  



Una empresa orientada al desarrollo de una enseñanza lingüística adaptada a los 
distintos niveles y requerimientos del alumno, a través de una didáctica 
experimentada y potenciando los aspectos comunicativos orales, culturales y 
sociales de la lengua a estudiar. 

Felisa Cañete, Alcaldesa de Luque, nos hace saber que debido la importancia que 
tiene, en la sociedad en la que vivimos, el conocimiento de idiomas, era una 
obligación para esta Corporación Municipal, el echar a andar esta Escuela Municipal 
de Idiomas. Una iniciativa que ha tenido una gran acogida en nuestro pueblo, con 
más de 120 alumnos/as matriculados. Estando representadas todas las edades. 

El Ayuntamiento pone a disposición de la Escuela las aulas y subvenciona una parte 
de la matrícula de tod@s l@s alumn@s. 

La formación como base para un futuro mejor está siempre presente en las 
diferentes políticas municipales de esta Corporación. 

(Foto: Sergio López, Teniente de Alcalde, Felisa Cañete, Alcaldesa de Luque y 
Gerente de Aetheling). 

 
 
CARRERA DE POSTAS EN LUQUE 
10/10/2015 

En el día de hoy se ha dado el pistoletazo de salida a la III Carrera de Postas 
Ciudad de Córdoba “Ruta Sur del Califato. Vía Verde de la Subbética” organizada 
por el Club de Enganche de Córdoba. 

La competición se trata de una carrera de postas de regularidad y por relevos de 
coches de caballos que realizarán un recorrido de 105 kilómetros, 
aproximadamente, en dos jornadas consecutivas por senderos y caminos de la 
provincia de Córdoba. 

Esta edición ha dado comienzo a las 9 de la mañana en la Estación de Luque, 
continuando por la vía verde dirección Cabra. La competición está incluida en el 
calendario de pruebas aprobado por la Federación Andaluza de Hípica y se regirá 
por el Reglamento de Carreras de Postas aprobado el 31 de Enero de 2014, junto 
con el Reglamento de Enganches, Reglamento General, Disciplinario y Veterinario 
de la Real Federación Hípica Española. 

La salida a el primer participante ha sido realizada por Ana María Higueras, 2ª 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Luque, que ha colaborado con el Club 
organizador en todo lo requerido por los mismos, por medio de Protección Civil, 
permisos en nuestro término, publicidad, etc. El Presidente del Club ha agradecido 
al Ayuntamiento de Luque toda la colaboración prestada para que una prueba de 
esta envergadura haya podido partir de nuestro pueblo. 

Este Ayuntamiento colabora con toda asociación u organismos que realice cualquier 
tipo de actividad deportiva en nuestra localidad, al igual que la apuesta decidida por 
colaborar con nuestros deportistas federados locales para promocionar el nombre 
de nuestro pueblo allá por donde compitan.  



(Fotos: Ana María Higueras, 2ª Teniente de Alcalde junto al Presidente y Secretario 
del Club de Enganche de Córdoba y La Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Luque dando la salida al primer participante). 

 
 
ABIERTAS BECAS A ESTUDIANTES  
13/10/2015 

El Ayuntamiento de Luque vuelve a convocar unas becas municipales para jóvenes 
estudiantes de nuestra localidad. 

Según la Concejala Delegada de Educación, Yessica Díaz, con estas becas se 
pretende colaborar, en la medida de las posibilidades de este ayuntamiento, con 
nuestr@s jóvenes estudiantes, al igual que hemos hecho en años anteriores y en 
diferentes materias. Sin duda todo lo que podamos ayudar y colaborar con nuestros 
jóvenes y con su formación es poco, pues en sus manos está el futuro de tod@s. 

Las líneas de estas becas son: por alojamiento y por desplazamiento. El 
Ayuntamiento siempre trabajando por el bienestar de los luqueños y luqueñas. 

(Foto: Yessica Díaz, Concejala Delegada de Educación y Sergio López, 1º Teniente 
de Alcalde). 

 

ENTREGA PREMIOS RUTA DE LA TAPA 
14/10/2015 

En el día de hoy la Alcaldesa, Felisa Cañete y la 2ª Teniente de Alcalde, Ana María 
Higueras, han entregado los premios de la IV Ruta de la Tapa Sabores de Luque. Se 
han entregado 4 premios para los participantes y dos para los establecimientos 
participantes, uno a la mejor tapa de la ruta y el otro al establecimiento cuyas dos 
tapas han sido más votadas. 

La Alcaldesa ha felicitado a los premiados y ha agradecido a todos los participantes 
y a los establecimientos asociados a la ruta, su colaboración y gran trabajo 
realizado para que esta actividad haya llegado ya a su cuarta edición. Sin duda hay 
que revisar ciertos aspectos de la misma, pero aun así sigue siendo una actividad 
exitosa que nos sirve para promocionar nuestro pueblo y proyectarlo a los pueblos 
de los alrededores. 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL 
15/10/2015 

En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó conmemorar, cada 15 
de Octubre, el “Día Internacional de las Mujeres Rurales” como reconocimiento de 
la función y contribución decisiva de las mujeres rurales en la promoción del 
desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación 
de la pobreza rural. 

 Las mujeres de nuestros pueblos suponen el 20,23% de la población. Mujeres que 
tienen dificultades añadidas a las carencias en igualdad entre mujeres y hombres 
del conjunto del territorio.  



Ello es debido a las condiciones específicas del propio medio rural, tales como 
masculinización de la actividad agraria, a las mayores dificultades para acceder a 
servicios y a las tecnologías de la información y la comunicación, etc. 

El primer déficit de las mujeres que viven en el medio rural, es el del empleo. Sólo 
el 23% de los trabajadores ocupados en el sector primario son mujeres, frente a un 
77% de hombres, datos que ponen de manifiesto la especial discriminación que 
sufren las mujeres. 

Ana María Higueras, 2ª Teniente de Alcalde: “Por esta razón desde el Ayuntamiento 
de Luque pusimos en marcha en su momento, siguiendo en vigor en estos 
momentos, diversos Planes de Empleo Municipales encaminados a Mujeres y a 
Servicios Sociales, para intentar mejorar en la medida de nuestras posibilidades, la 
difícil situación que siguen viviendo las mujeres en las zonas rurales. 

 

ENTREGA DE DISTINCIONES A DOTANTES DE SANGRE 
16/10/2015 

En el Teatro Municipal Cine Carrera de Luque se ha realizado un acto de entrega  de 
distinciones a los donantes de sangre  de la localidad  que durante los  últimos 
años   alcanzaron un alto número de donaciones, con la Alcaldesa de Luque, Felisa 
Cañete, el  1º Teniente de Alcalde, Sergio López , el Presidente de la Federación 
Andaluza de Donantes de sangre, el Delegado de la Asociación-Hermandad de 
donantes de Sangre de Córdoba  y el responsable de comunicación y promoción del 
Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba. 

En concreto, al homenaje se convocaron a 43 donantes para recibir Diplomas de 
Honor, personas que superaron las 15 donaciones, 9 Cruces de Oro a donantes que 
superaron las 30/35 donaciones (hombre-mujeres) 3 Cordobanes por 50 
donaciones tres Grandes Donaciones Nacionales con 65 donaciones y un  Gran 
Donante Nacional que ha superado las 70 donaciones. 

Del mismo modo se ha realizado un reconocimiento público a varias personas e 
instituciones por su especial vinculación y ayuda a las tareas de Promoción de la 
Donación de sangre. EL Centro Regional de Transfusión y la Asociación, han 
organizado este homenaje en colaboración con el Ayuntamiento de Luque en 
reconocimiento público al altruismo y solidaridad del que hacen gala de forma 
periódica y continuada estos ciudadanos/as, gracias al cual, miles de personas han 
recuperado su salud o su misma vida.  

En Concreto la localidad en cifras globales aporta un importante número 
de donaciones de sangre, en el año 2014 fueron 245 los vecin@s que se acercaron 
a donar  realizando  225  donaciones,  de los que 7 acudían a donar por primera 
vez, además 8 personas realizaron donaciones de plasma. Los Equipos móviles del 
CRTS visitaron Luque   en 4 ocasiones. El índice de donación de sangre en la 
localidad es de 77,8 donaciones por mil habitantes y año, muy por encima del 36 
por mil que es la media nacional. 

La Alcaldesa felicitó a los premiados y agradeció y reconoció la labor que todos l@s 
donantes de nuestro pueblo realizan desinteresadamente. Estos reconocimientos 
son para sentirse muy orgullosos de la solidaridad de nuestro pueblo. 

 
 



ACTOS DÍA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 
21/10/2015 

El pasado lunes día 19, se conmemoró en Luque, el Día Internacional contra el 
Cáncer de Mama, un día en el que concienciar a toda la ciudadanía de la 
importancia de la detección precoz de esta enfermedad, que cada vez en un mayor 
caso es curable. 

Para conmemorar este día la Asociación Española contra el Cáncer de Luque, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Luque y el Colegio, ha realizado diferentes 
actos. Por la mañana en el colegio y por la tarde una suelta de globos en la Plaza 
de España y después en el Teatro Municipal Cine Carrera, una charla informativa 
sobre el cáncer de mama a cargo de la doctora Doña María del Carmen 
Anguiano Cristóbal. También se procedió a la lectura de un manifiesto por parte de 
la Alcaldesa, Felisa Cañete y a la lectura de algunas vivencias sobre el cáncer de 
mama. 

El Ayuntamiento también se vistió de rosa, su fachada y con un banner en esta 
página web, para intentar entre todos, en la medida de nuestras posibilidades, 
concienciar a tod@s. 

(Foto: Mari Fe Arrebola, Adela Membiela, Lourdes Nuñez, Presidenta de AEC Luque, 
Felisa Cañete, Alcaldesa, Ana María Higueras, 2ª Teniente de Alcalde y la Ponente) 

 

REUNIÓN DE LAS COOPERATIVAS OLIVARERAS DE LUQUE 
22/10/2015 

El pasado martes se celebró una importante reunión entre las Cooperativas Ntra. 
Sra. del Rosario y Santa Rita en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Luque, 
presidido por nuestra alcaldesa, Felisa Cañete Marzo y por el delegado provincial de 
la Junta de Andalucía Francisco José Zurera. 

En la misma se trataron temas de suma importancia para ambas cooperativas, en 
pos de un futuro mejor para ellas. 

 

CURSO DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
22/10/2015 

Ayer por la tarde Ana María Higueras, 2ª Teniente de Alcalde, inauguró un curso de 
aplicación de productos fitosanitarios en el Aula de Formación del Centro Médico de 
Luque. 

Un curso, acogido al Programa de Formación en el Medio Rural, mujeres de la 
provincia de Córdoba, de la Diputación de Córdoba. 

Durante 6 días, mujeres de nuestra localidad, aprenderán sobre la aplicación de 
productos fitosanitarios. Sin duda la formación como método para la integración y 
mejora en el mercado laboral. 

 



 
OBRAS EN PADRONES DE LUQUE 
22/10/2015 

En los últimos años se ha apostado por la puesta en valor y uso de los viarios de la 
localidad, al objeto de adecuarlos por el deterioro de su uso continuado del viario y 
embellecerlos, se están realizando una serie de obras en los Padrones de las Calles 
San Sebastián Alto y la calle El Algarrobo, embelleciendo sus paramentos y 
barandillas. 

El plazo de ejecución de estas obras según nos hace saber Ana María  Higueras, 2ª 
Teniente de Alcalde, es de un mes aproximadamente, y en dichas obras están 
trabajando dos cuadrillas formadas por un oficial y tres peones. El presupuesto total 
de estas obras asciende a 56.899,32€ (IVA incluido). 

Desde el Ayuntamiento, trabajando por hacer un Luque mejor para los luqueños y 
las luqueñas. 

 

ANIVERSARIO DE LA PISTA DE PADEL MUNICIPAL 
28/10/2015 

Este fin de semana se ha celebrado el primer Torneo Aniversario de la apertura de 
la Pista de Pádel Municipal, gestionado por Albenzayde Gym. 

Un total de 12 parejas de Luque y Baena han competido y mostrado su gran nivel 
en este magnífico torneo. Sin duda esta pista ha venido a complementar la gran 
cantidad de instalaciones deportivas y de deportes que se pueden practicar en 
nuestra localidad. Además, se ha convertido, gracias a la gran labor que se 
estárealizando desde la empresa concesionaria y de su gerente, en un deporte en 
auge y de moda en nuestro pueblo. 

 

LUQUE PRESENTE EN TIERRA ADENTRO 
28/10/2015 

Durante ese pasado fin de semana se ha estado celebrando en IFEJA, Jaén, la Feria 
de Turismo Interior más importante de Andalucía, “Tierra Adentro”. Nuestro pueblo 
ha estado presente en la misma, en el stand de la Mancomunidad de la Subbética 
con mostrador propio, promocionando las bondades turísticas de nuestro pueblo. 

Según fuentes oficiales más de 12.500 personas han pasado estos días por las 
instalaciones de la Feria. El sábado, se organizó por parte de la Delegación de 
Promoción Económica y de la de Turismo, cuyos responsables son Ana María 
Higueras y David Ávila, la visita y el posterior pasacalle de la Zambomba los 
Segaores, por las calles de la Feria. Como siempre, convirtiéndose en el centro de 
la mirada de todas las cámaras y visitantes. Es uno de los caminos a seguir de este 
equipo de gobierno, al igual que del anterior, la promoción de nuestra navidad, 
para intentar convertirla en el centro de la navidad de la comarca, y en este sentido 
esta asociación realiza una labor encomiable que desde la delegación de turismo de 
este ayuntamiento siempre se les agradece. 

Colaborando y trabajando entre todo, es más fácil. 



Foto: Los Segaores acompañados por Ana María Higueras, 2ª Teniente de Alcalde y 
de David Ávila, Concejal Delegado de Turismo, en Tierra Adentro. 

 

NOVIEMBRE 
 

OBRAS PFEA EN LUQUE 
12/11/2015 

Ana María Higueras, 2ª Teniente de Alcalde, nos informa que en este momento se 
están llevando a cabo en nuestra localidad, las obras acogidas al Programa de 
Fomento para el Empleo Agrario (PFEA) correspondientes a esta anualidad. Se está 
interviniendo en: 

LA CALLE PORRAS. Se ha apostado por la puesta en valor y uso de los viarios de la 
localidad, al objeto de adecuarlos y embellecerlos. Se están realizando obras de 
mejora y embellecimiento del pavimento, mejorando la red de suministro de agua 
potable y la red de saneamiento. 

LA CALLE CONSTITUCIÓN. Se están realizando obras de mejora y embellecimiento 
del pavimento de los acerados y de las escaleras, para un uso en unas mejores 
condiciones de seguridad. 

LA CALLE LA FUENTE. Se está mejorando y embelleciendo la pavimentación y 
baranda de protección, mejorando la red de suministro de agua potable y la red de 
saneamientos. 

URBANIZACIÓN BERNABÉ. Esta urbanización engloba a las calles Fuente Alhama, 
Fuente del Espino, Fuente el Canalizo y Fuente Morellana. Se está embelleciendo y 
mejorando la pavimentación de los acerados. 

Este programa invertirá en nuestra localidad este año 360.000 euros y creará 143 
puestos de trabajo. Las obras se pararán para el comienzo de la campaña de 
recogida de la aceituna y se volverá a poner en marcha tras la finalización de dicha 
campaña. 

 

III CARRERA POPULAR “VÍA VERDE DE LA SUBBÉTICA” 
16/11/2015 

La Plaza de España de Luque fue el lugar del que partió, el pasado sábado, la 
tercera Carrera Popular Vía Verde de la Subbética, en la que participaron 255 niños 
y niñas y 160 adultos, englobados en distintas categorías. 

Las pruebas infantiles se desarrollaron todas en el centro de Luque, desde la 
categoría Chupete Mixto hasta los nacidos en el 2011, con diferentes metrajes en 
torno a la Plaza de España, haciendo entrega de medallas y reconocimientos las 
autoridades presentes a los participantes infantiles, que dieron el do de pecho en 
los 200, 250 o 400 metros en una plaza llena de deportistas y familiares. 

A las doce de la mañana la alcaldesa, Felisa Cañete; el presidente de la 
mancomunidad, Juan Pérez, el diputado de Deportes, Martín Torralbo y la 2ª 
teniente de alcalde y delegada de deportes de Luque, Ana María Higueras, cortaron 



la cinta que dejaba expedita la salida a los mayores en dirección a la Vía Verde de 
la Subbética. Por ella corrieron hasta Doña Mencía, con una distancia de 10 
kilómetros, llegando en primer lugar el campeón de España y tercero del mundo, 
Zaid Ait-Malek, quedando en segundo lugar José Antonio Priego y tercero el 
luqueño Antonio Cañete Molina. 

Por lo que respecta a la categoría femenina, en la clasificación general quedó en 
primer lugar la reconocida atleta María Dolores Jiménez Guardeño, siendo el 
segundo puesto para una luqueña, María Flores Cañete, y en tercer lugar llegó 
Isabel Cruz Gómez. 

(Fuente: Diario Córdoba) 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SINAPSIS 
16/11/2015 

El pasado viernes se reunieron la Alcaldesa, Felisa Cañete, la Teniente de Alcalde, 
Delegada de Deportes, Ana María Higueras con Javier Castro Presidente de la 
Sinapsis y Antonio Cruz, Secretario de la Sinapsis, para renovar el convenio de 
colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de Luque con La Sinapsis Luque Tierra 
de Fronteras, para afianzar el proyecto deportivo del club, que sigue trabajando en 
la base y el futuro del futsal luqueño. 

El Ayuntamiento de Luque sigue apostando, como no podría ser de otra manera, 
por los deportistas y por el deporte luqueño, siendo los convenios de colaboración 
una de las líneas utilizadas. Estos deportistas llevan el nombre de nuestro pueblo 
allá por donde van, siendo embajadores de lujo de Luque. 

 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO FRANCÉS EN LUQUE 
16/11/2015 

En el día de ayer luqueños y luqueñas se concentraron en la puerta del 
Ayuntamiento para condenar y solidarizarse con el pueblo francés. La Alcaldesa, 
Felisa Cañete leyó un manifiesto. 

Tod@s unidos contra el terrorismo. 

 

III CAMPAÑA DE APOYO AL COMERCIO LOCAL 
16/11/2015 

En el día de hoy ha dado comienzo la III Campaña de Apoyo al Comercio Local, 
puesta en marcha desde la delegación de Promoción Económica de este 
Ayuntamiento en colaboración con 24 establecimientos comerciales de nuestra 
localidad: 

· LUKE SPORTS 
· HIPER TEXTIL ORDÓÑEZ 
· CALZADOS ORDÓÑEZ 
· COMERCIAL ROYMA 
· SUPERMERCADO COVIRÁN 



· ALIMENTACIÓN MARINA 
· COMESTIBLES ENCARNA 
· COMERCIAL  LELI 
· SUPERMERCADO IBERPLUS 
· ALSARA ALIMENTACIÓN LUIS 
· ALSARA ALIMENTACIÓN LUIS 
· CÁRNICAS JOSÉ M. ARIZA 
· CARNICERÍA FLORES 
· PAPELERÍA LIBRERÍA ENCARNI 
· COMERCIAL FLORES 
· ELECTRODOMÉSTICOS MIGUEL ÁNGEL 
· FERRETERÍA CRUZ VALBUENA 
· FLORISTERÍA MERCEDES 
· HIPERTEXTIL BAENA 
· COMPUTER STORE 
· MERCERÍA ADELITA 
· CLOSER MULTIPRECIOS 
· GAS DE LA SUBBÉTICA TOJEÑA 
· FERRETERÍA DROGUERÍA TRILLO 

Este año con la compra de 10 euros en cualquiera de los comercios asociados a la 
Campaña, se entregará un boleto para entrar en una cesta de navidad valorada en 
más de 700 euros que se sorteará el día 22 de Diciembre y otro boleto cuyo premio 
es un vale de compra o descuento de 30 euros en cada uno de los establecimientos 
asociado, lo que supone un vale de más de 700 euros, que se sorteará el día 5 de 
Enero de 2016. 

Ana María Higueras, Teniente de Alcalde, delegada de Promoción Económica: “con 
esta campaña continuamos la labor comenzada hace 3 años desde el Ayuntamiento 
de intentar colaborar, en la medida de nuestras posibilidades con el comercio de 
nuestra localidad” 

No olvides pedir tu boleto y recuerda que COMPRANDO EN LUQUE GANAMOS 
TOD@S. 

 

CONTENEDOR PARA BOMBILLAS 
23/11/2015 

Se acaba de colocar en la Glorieta del Convento un contenedor para reciclado de 
bombillas de todo tipo.  Jesús Manuel Olmedo, 3º teniente de alcalde, delegado de 
medio ambiente, nos comenta que, con la instalación de este depósito, Luque 
complementa aún más la apuesta continua de este ayuntamiento por el reciclaje y 
por el cuidado del medio ambiente. Contamos con un punto limpio, depósitos para 
papel y cartón, botellas de plástico, pilas usadas y aceite usado. 

Trabajando por un Luque mejor. 

 

 

 

 



CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
23/11/2015 

Esta mañana ha tenido lugar en la puerta del Ayuntamiento, el primero de los actos 
organizados por este ayuntamiento, en colaboración con distintas entidades de la 
localidad, para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género. 

Los niños y niñas del colegio se han concentrado con dibujos realizados por ellos 
para rechazar de pleno la violencia de género. La alcaldesa Felisa Cañete, les ha 
dirigido unas palabras haciendo hincapié en todo lo referido y en contra de la 
violencia de género. 

En palabras de Ana María Higueras, teniente de alcalde, delegada de igualdad, es 
difícil la lucha contra esta lacra y son muchas las iniciativas que estamos realizando 
desde todos los ámbitos y sectores, sin demasiado resultado hasta el momento, por 
lo que cada vez adquieren mayor relieve todas estas iniciativas que vienen a 
potenciar y subrayar la importancia de marginar a los maltratadores y desde 
pequeños cultivar la educación en valores y en igualdad. También ha querido 
agradecer al equipo directivo del colegio su buena disposición para cualquier acto 
que se organiza desde el Ayuntamiento, sin duda el trabajo y colaboración mutuo 
en este caso es muy beneficioso y fructífero para todos. 

En el acto han estado presentes también varios concejales de este ayuntamiento y 
la coordinadora del IAM en Córdoba, la luqueña, Mercedes Bermúdez. 

El día 25 a las 19 horas habrá un Pleno Municipal Extraordinario para condenar la 
Violencia de Género, al que seguirá una concentración en la puerta del 
Ayuntamiento. 

El 27 a las 9.30 se impartirá un taller en el Instituto de prevención a la violencia de 
género “el amor no se mide” 

Entre tod@s tenemos que acabar con esta lacra. 

 

REUNIÓN DE LA ALCALDESA CON EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD 
DE LA SUBBÉTICA 
25/11/2015 

La semana pasada, la alcaldesa, Felisa Cañete, mantuvo una reunión con el 
presidente de la Mancomunidad de la Subbética, Juan Pérez. La alcaldesa informó al 
nuevo presidente de los temas de máximo interés para Luque en los que la 
Mancomunidad es parte interesada. 

 

CONCIERTO EN HONOR DE SANTA CECILIA 
25/11/2015 

El pasado sábado pudimos disfrutar en la Parroquia Ntra. Sra. De la Asunción del 
magnífico concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de la música, a cargo de la 
Banda Municipal de Música de Luque. Este año además se cumple el 30 aniversario 
de este concierto. Sergio López, teniente de alcalde, delegado de cultura: "treinta 
años de trabajo, de formación de músicos y de deleite para los luqueños y luqueñas 
que hemos podido disfrutar del buen hacer de nuestros músicos luqueños. Desde 



estas líneas, agradecer nuevamente, la labor desarrollada por sus dos directores y 
también la ilusión, ganas y trabajo puesto por todos los alumnos y alumnas que 
han pasado por la misma." 

En esta ocasión deleitaron al público asistente con el siguiente programa: 

La leyenta del beso.....................Soutullo y Vert 

Zarzuela 

La Revoltosa................................R. Chapí 

Preludio para Banda 

La Storia......................................J. de Haan 

El Camino Real..........................Alfred Reed 

A latin Fantasy 

Solista: Elena Molina Baena 

First Suite for Band..........................Alfred Reed 

III Rag 

IV Gallop 

 

REUNIÓN DE LA ALCALDESA CON EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO 
METROPOLITANO 
25/11/2015 

Felisa Cañete Marzo, alcaldesa de Luque, ha mantenido una segunda reunión con el 
Presidente del Consorcio Metropolitano, para realizar todos los trámites necesarios 
para la inclusión de nuestro municipio en el Consorcio Metropolitano de Transporte 
en el área de Córdoba. 

 

ARREGLO Y LIMPIEZA DE CAMINOS 
25/11/2015 

Como todos los años se lleva un par de semanas trabajando en el arreglo y 
limpieza de caminos para que estén en las mejores condiciones durante la campaña 
de recogida de aceitunas. Se ha intervenido en los caminos de la Moraleja, el 
Algarve, la Fuenseca, la Urbana, los Pozuelos y la semana que viene en el Llano 
Dentro, las Claricas, la Boticaria y el Carmen.  Jesús Manuel Olmedo, teniente de 
alcalde, delegado de agricultura, nos comenta que se intervendrá en cualquier 
camino que por cualquier motivo se deteriore o se encuentre impracticable durante 
los próximos días. 

 



CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA 
26/11/2015 

En la tarde de ayer, en el marco del programa de actos por el 25-N, Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, El Ayuntamiento de 
Luque ha expresado una condena “unánime” contra la violencia machista con una 
serie de actos que han tenido lugar en un Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento 
de Luque. 

La alcaldesa, Felisa Cañete, ha afirmado que padecemos “una lacra social 
absolutamente intolerable” y ha abogado por que “todas las fuerzas políticas de 
este país se comprometan en un Pacto de Estado para que no haya recortes de 
recursos para luchar contra la violencia de género en la prevención de casos, en la 
atención a las víctimas y en la educación de los más jóvenes”.  

Ana María Higueras, teniente de alcalde, delegada de igualdad, leyó un manifiesto 
consensuado por todos los miembros de la Corporación Municipal: 

LEER EL MANIFIESTO 

Al concluir el Pleno se procedió a una concentración silenciosa en la puerta del 
ayuntamiento y la lectura de poemas y testimonios de varias mujeres luqueñas en 
contra de la violencia machista. 

 
AYUNTAMIENTO ABIERTO 
27/11/2015 

A partir del mes de Diciembre, durante la campaña de recogida de aceitunas, el 
Ayuntamiento estará abierto los martes de 17.00 H a 19.30 H. 

 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
28/11/2015 

En la mañana de ayer tuvo lugar en el IES Albenzaide de Luque, un taller sobre 
prevención de violencia de género, dentro de la campaña “el amor no se mide.” 
Actividad impartida por técnicos del Instituto Andaluz de la Mujer. El mismo fue 
presentado por Ana María Higueras, teniente de alcalde, delegada de igualdad y por 
Mercedes Bermúdez, coordinadora del IAM en Córdoba. 

Hay que apostar por desmontar mitos de las relaciones, que se adquieren o ven en 
redes sociales o en la televisión. El objetivo, es que los jóvenes “identifiquen los 
primeros factores de riesgo de una relación no adecuada”. Desde las diferentes 
administraciones se trabajan los 365 días del año para evitar esta violencia. 

Con ésta, se cierran las actividades organizadas desde el ayuntamiento, para 
conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género.  

 
 
 
 
 
 



PRESENTACIÓN LIBRO 
30/11/2015 

El pasado sábado se presentó en el Teatro Municipal Cine Carrera el tercer libro de 
Santiago Baena Jiménez, dedicado a Luque, bajo el título de “Luque un parque 
natural. Sierras Subbética”. 

El acto fue presentado por Sergio López, Teniente de Alcalde, en el que 
intervinieron en primer lugar como presentador del libro, D. Isaac Túnez, 
Vicerrector de la Universidad de Córdoba, posteriormente el autor y cerró el acto la 
alcaldesa Felisa Cañete. 

El vicerrector hizo repaso de la larga trayectoria de Santiago Baena, centrándose en 
sus publicaciones, en el carácter histórico de las mismas y en la relación que le unía 
con el autor. El libro es un compendio de artículos publicados por el autor en el 
Diario Córdoba, a lo largo de los últimos años y en el final del mismo, aparece una 
parte inédita dedicada a tres grandes luqueños. 

Santiago, con su conocida locuacidad y espontaneidad, encandiló al público 
asistente, como viene a ser tradicional, en todos los actos y actividades en las que 
interviene. Agradeció a la alcaldesa, muy afectuosamente, la publicación de este 
libro que él quería entregar al pueblo de Luque y que cierra la trilogía: Luque un 
rincón de la Subbética, Luque inspirador de poemas y este tercero, Luque un 
parque natural. 

La alcaldesa agradeció a Santiago la gran labor que viene desarrollando desde hace 
años en la difusión de Luque, convirtiéndose sin duda en uno de los mayores 
embajadores con los que cuenta Luque. Este libro, en palabras de la alcaldesa se ha 
conseguido realizar en un tiempo muy corto desde que Santiago lo llevó a su 
conocimiento porque el equipo de gobierno quería que éste se publicara este año 
tan importante para el autor, en el que se cumplen sus bodas de oro sacerdotales. 

La alcaldesa en agradecimiento por esta larga trayectoria y por su gran labor 
entregó a Santiago Baena Jiménez, un obsequio conmemorativo de toda esta labor 
realizada. 

Al finalizar el acto, un dúo musical, amigos del autor, deleitaron al público asistente 
son su magnífico buen hacer. 

 

DICIEMBRE 
 
CELEBRANDO EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 
08/12/2015 

El pasado viernes los niños y niñas de Infantil y Primaria del Colegio Público Ntra. 
Sra. del Rosario de Luque, se desplazaron al Ayuntamiento, donde fueron recibidos 
por la alcaldesa, Felisa Cañete y por los tenientes de alcalde, Sergio López y Ana 
María Higueras. El motivo de dicha visita era la conmemoración del Día de la 
Constitución Española. 

La alcaldesa les mostró un ejemplar de ésta y les explicó la importancia y función 
de la misma. Los pequeños quedaron encantados con la visita. 



Agradecer la disposición de la Dirección del Colegio para toda actividad que se 
organiza desde este ayuntamiento. 

 

VIAJE A RUTE DE NUESTROS MAYORES 
12/12/2015 

El pasado jueves un grupo de 55 personas de nuestra localidad visitaron el pueblo 
vecino de Rute, dentro del Programa de Participación Social del Mayor. Un viaje 
cultural en el que se visitó el museo del azúcar, el museo del jamón, el museo del 
anís y el museo del Chocolate.  

El programa de Participación Social del Mayor se enmarca dentro de las actuaciones 
que desarrolla el Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de 
Córdoba con la población mayor de los municipios y viene a complementar el 
programa de Envejecimiento Activo, incidiendo especialmente en aquellas 
actividades que fomenten la participación activa de los mayores, así como la 
ocupación del ocio y el tiempo libre.  

 
 
PRESENTACIÓN LIBRO EN LUQUE 
12/12/2015 

En la tarde de ayer se presentó en la Casa de la Cultura el libro "El pozo del olvido" 
de Francisco Zurera, un escritor al que une una estrecha relación con nuestro 
pueblo. El acto estuvo presidido por Sergio López, 1º teniente de alcalde y en el 
mismo intervinieron el autor y la luqueña Isabel de la Rosa. 

 
 
PASACALLES NAVIDEÑO "AL SON DE LUQUE"  
17/12/2015 

El pasado sábado recorrieron las calles de nuestra localidad, diferentes grupos 
luqueños cantando a la Navidad. Salieron de diferentes emplazamientos realizando 
un pasacalle entonando el tradicional villancico de Luque. 

Desde Plaza de España: Zambomba “Los Segaores” 

Desde 4 Esquinas: Hermanos de la Aurora 

Desde el Patín del Convento: Coro Romero Virgen de la Cabeza de Luque 

Desde el Hospital: Grupo Recuperación de Tradiciones Luqueñas 

Desde Cruz de Marbella: Rondalla-Coro Ntra. Sra. De la Asunción 

Sergio López, teniente de alcalde, agradeció a los diferentes grupos participantes su 
implicación y trabajo para con el villancico luqueño. 

 
 
 



CERTAMEN DE VILLANCICOS: NAVIDAD AL SON DE LUQUE 
23/12/2015 

El pasado sábado se celebró en el Teatro Municipal Cine Carrera, el tradicional 
Certamen de Villancicos Luqueño, que siempre tiene lugar el sábado previo a la 
Noche Buena, presentado por Sonia Espejo y Nazaret Jurado. 

En el mismo actuaron: El Grupo de Recuperación de Tradiciones Luqueñas del 
Centro de Mayores, Rondalla-Coro Ntra. Sra. De la Asunción, Hermanos de la 
Aurora, Coro Romero Virgen de la Cabeza de Luque, Grupo de Villancicos de la 
Residencia de Luque y Zambomba “Los Segaores” 

A lo largo del acto se entregaron los premios del Concurso de Tarjetas Navideñas, 
que fueron entregados por el 1º teniente de alcalde, Sergio López y por la concejala 
delegada de educación, Yessica Díaz. Los premiados fueron Francisco Amaya Jurado 
y Marta Prados Lama. 

 

LUQUE EN NAVIDAD 
23/12/2015 

Desde hace unas semanas, se iluminó nuestro pueblo, con luces navideñas, por 
otro lado ya se ha celebrado un pasacalles navideño, el concurso de tarjetas 
navideñas,  el certamen de villancicos, también Ociolandia Navidad en el Pabellón 
Cubierto e instalación en el Paseo de las Fuentes de atracciones para los más 
pequeños....y próximamente el Cartero Real, el concurso de carta a los Reyes 
Magos, Minimusical infantil, Cuentacuentos de Navidad, Carrera San Silvestre y la 
Cabalgata de Reyes Magos....UNAS NAVIDADES AL SON DE LUQUE. 

 
 
ENTREGA DIPLOMAS CURSO FITOSANITARIOS 
24/12/2015 

Ayer por la tarde la alcaldesa, Felisa Cañete y la 2ª Teniente de Alcalde, Ana María 
Higueras, entregaron los diplomas acreditativos del curso de aplicación de 
productos fitosanitarios que se realizó en el Aula de Formación del Centro Médico 
de Luque. 

Un curso, acogido al Programa de Formación en el Medio Rural, mujeres de la 
provincia de Córdoba, de la Diputación de Córdoba. 

Durante 6 días, mujeres de nuestro pueblo, aprendieron sobre la aplicación de 
productos fitosanitarios. Sin duda la formación como método para la integración y 
mejora en el mercado laboral. Con este título ya pueden obtener el Carnet para la 
aplicación de productos fitosanitarios. 

 
 
AGRACIADA CON LA CESTA DE LA CAMPAÑA DE APOYO AL COMERCIO 
LOCAL 
24/12/2015 

En el día de ayer se procedió a la entrega de la Cesta de productos, 
correspondiente al primer sorteo de la III Campaña de Apoyo al Comercio Local. 



Una cesta valorada en más de 700 euros con la que fue agraciada Purificación 
Jiménez Muñoz. 

Aún queda otro sorteo que coincidirá con el Sorteo del día del Niño. 

COMPRANDO EN LUQUE GANAMOS TODOS 

Establecimientos Asociados:   LUKE SPORTS - HIPER TEXTIL ORDÓÑEZ- CALZADOS 
ORDÓÑEZ COMERCIAL ROYMA - SUPERMERCADO COVIRÁN - ALIMENTACIÓN 
MARINA COMESTIBLES ENCARNA - COMERCIAL  LELI - SUPERMERCADO IBERPLUS 
ALSARA ALIMENTACIÓN LUIS - ALSARA ALIMENTACIÓN LUIS CÁRNICAS JOSÉ M. 
ARIZA - FERRETERÍA DROGUERÍA TRILLO PAPELERÍA LIBRERÍA ENCARNI - 
COMERCIAL FLORES - CARNICERÍA FLORES ELECTRODOMÉSTICOS MIGUEL ÁNGEL 
- FERRETERÍA CRUZ VALBUENA FLORISTERÍA MERCEDES - HIPERTEXTIL BAENA - 
COMPUTER STORE MERCERÍA ADELITA - CLOSER MULTIPRECIOS - GAS DE LA 
SUBBÉTICA TOJEÑA.  

 

CONCIERTO DE NAVIDAD 
24/12/2015 

En la tarde noche de ayer pudimos disfrutar del magnífico Concierto de Navidad de 
la Banda Municipal de Música de Luque, que como en ocasiones anteriores, 
volvieron a entusiasmar al público asistente. Sin duda nuestra Banda realiza una 
gran labor cultural en nuestro pueblo como nos recuerda siempre la alcaldesa, 
Felisa Cañete. 

Interpretaron el siguiente programa: 

Jingle Bell Rock………Arr. Sock Well 

The Wizard of Oz…………………..Arr. James M. Fulton 

White Chrismas…………………..Arr. Naohiro 

Hallelujah………………….Leonard Cohen 

Aires Navideños…………………Pot-pourrí 

Cirque du Soleil……………………..Arr. Víctor López 

Champagner-Galopp………………Kurt Sorben 

Especial Navidad…………………..Poutpurrí de villancicos 

Marcha Radetzky………………..Arr. Renato Morena 

 
 
CARRERA SAN SILVESTRE 
30/12/2015 
 
El pasado domingo recorrió las calles de nuestro pueblo la III Carrera San Silvestre 
de Luque, organizada por el Ayuntamiento y el Club Deportivo Abuchite Xtreme.  



La finalidad de esta carrera es puramente solidaria, pues los participantes donaron 
un euro o/y un kg de alimentos que fueron donados a Luque Solidario, a la 
Asociación Española contra el Cáncer y a OXFAN INTERMON. 
Desde la organización agradecer la participación de todas las personas que 
quisieron colaborar en esta actividad: AMPA del Colegio, AMPA del Instituto, Luque 
Solidario y Asociación Española contra el Cáncer, así como todos los corredores de 
la marcha. 
 
ENTRE TOD@S ES POSIBLE. 
 
 
MINIMUSICAL INFANTIL Y JUVENIL 
30/12/2015 

El pasado lunes el Teatro Municipal Cine Carrera se vistió de Gala para albergar un 
Minimusical infantil y juvenil, que hizo las delicias de pequeños y no tan pequeños 
que cantaron, saltaron y bailaron al son de las conocidas canciones interpretadas.  

Sergio López, teniente de alcalde, se mostraba muy contento ante la gran acogida 
de esta actividad y de todas las organizadas desde este ayuntamiento para estas 
fechas para los más pequeños de la casa, que son los verdaderos reyes de estas 
fiestas y nos recordó que el miércoles 30 tendría lugar a las 6 de la tarde en la 
Biblioteca Municipal un Cuentacuentos de Navidad. 

 

CUENTACUENTOS EN LUQUE 
31/12/2015 
 
El día 30 tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Luque un cuentacuentos navideño 
para los más pequeños de la casa. Una actividad que gozó de una gran aceptación 
dado el número de niños asistentes. Los pequeños pasaron una tarde estupenda 
realizando esta actividad cultural de incitación a la lectura. 


