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APLAZADA LA CABALGATA DE REYES MAGOS 
05/01/2016 

Se suspende la Cabalgata de Reyes de hoy martes por motivos meteorológicos 
como también ha pasado en otros pueblos vecinos. Nuestra Cabalgata saldrá 
mañana miércoles a las 6 de la tarde de la Plaza de España. Terminaremos en los 
balcones del Ayuntamiento con la tradicional tirada de juguetes. Dar las gracias a 
todos los tractoristas, Protección Civil, Municipales y colaboradores por su 
colaboración en la decisión tomada 

 

CABALGATA DE REYES MAGOS 2016 EN IMÁGENES 
07/01/2016 

http://www.luque.es/galeria/cabalgata-de-reyes-magos-2016  

 

SORTEO CAMPAÑA APOYO AL COMERCIO LOCAL 
07/01/2016 
 

III Campaña de Apoyo al Comercio Local. 

El número agraciado en el Sorteo del Niño del día 6 de enero es el 22654. 

El boleto premiado del 2º sorteo de dicha campaña es el 2654.. 

¡Comprueba tu boleto! 

 

PROGRAMA MUNICIPAL SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y 
PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL 2015 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE INTERVENCIÓN FAMILIAR EN SITUACIONES DE 
POBREZA ENERGÉTICA 2015 
21/01/2016 
 

Programa de Intervención familiar en Situaciones de Pobreza Energética otorgado 
en la resolución nº 2015/00003059, de 26 de octubre de 2015 por el Instituto 
provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba, y que serán gestionadas 
por el Ayuntamiento de Luque para intentar en la medida de lo posible mejorar las 
condiciones de vida de las familias que residan en el municipio de Luque poniendo 
en marcha acciones que reduzcan los efectos de la pobreza energética y, por lo 
tanto, prevenir situaciones de marginación y exclusión social derivadas de la 
misma, así como dotar a las familias de los recursos y habilidades suficientes para 
la fomento del ahorro energético. Para cumplir este objetivo se pone en marcha 
una primera línea de actuación: 



 - LÍNEA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE SUMINISTROS: 
Se considerarán gastos a cubrir mediante estas ayudas, exclusivamente, 
los derivados del consumo de energía eléctrica y/o gas.    

Plazo de presentación abierto: las solicitudes de ayuda podrán ser 
presentadas hasta el 30 de junio de 2016. 

Personas beneficiarias: Personas mayores de edad, que se encuentren 
empadronadas en el municipio de Luque, que lo soliciten. 

 

2º SORTEO CAMPAÑA APOYO AL COMERCIO LOCAL 
22/01/2016 
 

En el día de hoy se le han entregado los cheques de compra a Josefa Luque Valera, 
que ha sido la agraciada del segundo sorteo de la III Campaña de Apoyo al 
Comercio Local de Luque. Un premio que asciende a 720 € a gastar a partes iguales 
en los 24 establecimientos que han participado en esta tercera edición. La 
Alcaldesa, Felisa Cañete felicitó a la premiada y agradeció a todos los participantes 
su implicación en esta edición de la Campaña de apoyo al Comercio Local y recordó 
que "comprando en Luque, ganamos todos". 

 

ACTIVIDADES ADAPTADAS PARA NUESTROS NIÑ@S 
29/01/2016 

En el día de ayer se desarrollaron en el Pabellón Cubierto, en horario escolar, para 
los niños y niñas del Colegio, dos programas deportivos. El primero bajo el nombre 
de “descubrimiento del deporte adaptado”. Se trata de concienciar y educar a 
nuestros niños de la dificultad que tienen algunos niños en su vida diaria, pero a la 
vez enseñarles que, con trabajo, dedicación y con ganas todo es posible. 

Fútbol Sala para Ciegos, Goalball, Vóley Adaptado y Juegos son algunos de los 
deportes que practicaron. 

Estos programas, nos hace saber Ana María Higueras, delegada de deportes, han 
sido cofinanciados por el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, 
dentro de programas deportivos de CLUBESDEPORTIVOS. 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
29/01/2016 

El pasado miércoles se reunió en Sesión Ordinaria el Consejo de Participación 
Ciudadana de Luque. Un consejo en el que están representados las asociaciones y 
colectivos de nuestra localidad. Empezó la reunión dando la bienvenida a una nueva 
cofradía, la de la Virgen de la Cabeza de Luque. Se informó por parte de la 
alcaldesa, Felisa Cañete, de la creación de unas bases de ayudas a asociaciones de 
nuestra localidad que se llevarán al próximo pleno. Los asistentes opinaron sobre 
las mismas y entre todos se ajustaron y pulieron las mismas. 

Si bien fue ese el tema principal, fueron muchos más los temas de interés tratados, 
recogiendo ideas el ayuntamiento propuestas por los miembros del Consejo. Sin 



duda la finalidad de este consejo es el acercar la política municipal a los ciudadanos 
y se está realizando cumplidamente. Una gran herramienta de trabajo. 

 

FEBRERO 

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 
04/02/2016 
 

Felisa Cañete, Alcaldesa de Luque: “El Equipo de Gobierno Municipal de Luque nos 
sumamos un año más a la conmemoración en todo el mundo del Día Mundial contra 
el Cáncer, una fecha que nació con el objetivo de sensibilizar a los ciudadanos y 
ciudadanas de este grave problema de salud. El lema de este año es Nosotros 
podemos. Yo puedo. 

La Sociedad Española de Oncología Médica (Seom) estima que uno de cada tres 
ciudadanos españoles tendrá cáncer a lo largo de su vida. La incidencia del cáncer 
va en aumento y aunque en la actualidad entre el 60 y el 65% de los tumores 
malignos graves se curan, las previsiones demográficas proporcionadas por 
Naciones Unidas indican que en 2020 habrá en España un total de 246.713 casos 
nuevos de cáncer, de los que 97.715 serán en mujeres y 148.998, en varones, lo 
que supone un incremento de un 12,6% (31.179 casos nuevos) en menos de una 
década, según datos del Informe Seom Las cifras del cáncer en España 2016. 

Este incremento, que se debe en buena medida al envejecimiento de la población y 
a los mejores sistemas de diagnóstico, se podría disminuir ya que se calcula que un 
tercio de los fallecimientos por cáncer se deben a causas evitables, entre las que 
figuran el consumo de tabaco (culpable de uno de cada tres tumores de pulmón), el 
sedentarismo o la obesidad. Además, según los expertos, la información y la 
educación juegan un papel fundamental en la curación del cáncer ya que, si bien 
todos los tumores no pueden prevenirse con hábitos de vida saludables, sí es 
posible detectar precozmente muchos de ellos y tratarlos en equipos 
multidisciplinares. 

Por todo ello, un año más creemos imprescindible reforzar la atención en el Sistema 
Nacional de Salud, salvaguardando los recursos y prestaciones existentes y 
garantizando el acceso de toda la ciudadanía con criterios de igualdad y equidad. 

Apostamos por priorizar las políticas de Salud Pública, con la puesta en marcha de 
estrategias de prevención que promocionen estilos de vida saludable. Son 
necesarios planes específicos de intervención, a nivel estatal, que favorezcan una 
dieta equilibrada y la realización de ejercicio físico por parte de la población.  

Y seguir luchando contra el consumo de tabaco. En esta línea, consideramos los 
cuidados tempranos y la alfabetización en salud como una tarea fundamental en la 
infancia. Insistimos también en la necesidad de fomentar la detección precoz a 
través de la prevención secundaria, impulsando la puesta en marcha de cribados 
poblacionales y Consejos Genéticos para conseguir la mejora del pronóstico de vida 
de las personas que padecen esta enfermedad. Reivindicamos el apoyo total y 
absoluto a la investigación biomédica, para un abordaje cada vez más 
personalizado del cáncer, a través de la genómica y los medicamentos innovadores. 
Del mismo modo, consideramos fundamental que se garantice el acceso a terapias 
innovadoras con criterios de seguridad, eficacia y equidad."  



Recordar que el jueves 11 de Febrero se tendrá lugar una jornada de puertas 
abiertas en el Consultorio Médico de 15:30 a 19.00 H en el que se realizarán 
citologías a todas las mujeres de entre 40 y 50 años. 

 

CONTRA LA PALOMILLA 
07/02/2016 
 

El Ayuntamiento de Luque, ha renovado el convenio de colaboración, firmado por 
primera vez el año pasado, 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.  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. 

 

CARNAVAL 2016 
07/02/2016 

En el día de ayer tuvieron lugar las actividades organizadas desde el Ayuntamiento 
para celebrar el Carnaval 2016. 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 pasacalles 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.  

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ÁREA DE 
GESTIÓN SANITARIA SUR DE CÓRDOBA 



11/02/2016 
 
El pasado martes 9 de febrero se celebró en Baena una reunión de la Comisión de 
Participación Ciudadana del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. 

 

En dicha comisión, Luque estuvo representado por el Ayuntamiento de Luque 
(Sergio López Rueda, teniente de alcalde), la Asociación de Mujeres EDUCA, la 
Asociación Luque Solidario y el Centro de Mayores del Hogar del Pensionista.  

Se trataron diversos temas relacionados con la sanidad en nuestra comarca y de 
diversos talleres de prevención que se realizarán en nuestra localidad en los 
próximos meses. 

 
 
CARTEL DE SEMANA SANTA 
12/02/2016 
 
El pasado miércoles se presentó en la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción el Cartel 
Anunciador de la Semana Santa de Luque 2016. Este año está dedicado a la 
Hermandad del Señor Resucitado. El Cartel, como en años anteriores, ha sido 
realizado por el Ayuntamiento de Luque, a través de la Diputación de Córdoba. 

La Alcaldesa, Felisa Cañete, entregó el mismo a miembros de la Hermandad hace 
algunos días para su posterior presentación. El Ayuntamiento, como siempre, 
colaborando con nuestras asociaciones y hermandades, la juventud, la cultura y el 
deporte. 

 
 
SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES, HERMANDADES Y COFRADÍAS DE 
LUQUE 
12/02/2016 
 
En la tarde de ayer se reunió Sergio López, teniente de alcalde, con miembros de 
asociaciones, hermandades y cofradías de nuestra localidad, para explicarles la 
nueva línea de subvenciones aprobada en el Pleno anterior, para Asociaciones, 
Hermandades y Cofradías de Luque. 

Acompañado de un técnico municipal, explicó a los colectivos presentes, los 
diferentes requisitos, plazos y cuantías de este programa. 

 
 
PROGRAMAS MUNICIPALES DE AYUDA A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA 
14/02/2016 
 
El pasado jueves se reunió Ana María Higueras, teniente de alcalde con diferentes 
comercios de la localidad para explicarles de primera mano las líneas de apoyo a la 
promoción económica en nuestra localidad. 
 
El primero de ellos es un Programa de Ayudas a la Promoción Económica 2016. Este 
programa tiene 3 líneas de actuación: 
 
A.      Ayudas destinadas a la contratación de trabajadoras y trabajadores 
 
B.      Ayudas al establecimiento como trabajador o trabajadora autónomo 



 
C.      Ayudas al Alquiler de Locales y Naves 
 
Los beneficiarios de estas ayudas serán autónomos o pequeñas empresas de 
nuestra localidad. 
 
El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el día de 
aprobación de las bases y el 30 de noviembre de 2016. 

VER BASES DEL PROGRAMA 

El segundo, ayudas a empresas, comercios, establecimientos de hostelería y 
restauración, locales e incentivos a los particulares para potenciar la compra en 
comercios de Luque en 2016 
 
Las líneas objeto de ayudas son las que a continuación se relacionan: 
 
A.      Catálogos y publicidad 
 
B.      Adecuación de los locales en materia accesibilidad, eliminación de barreras 
arquitectónicas y/o de las instalaciones eléctricas 
 
C.      Instalaciones y equipamiento contra incendios y/o de seguridad interior 
 
D.      Adquisición de equipamiento tecnológico (se excluyen equipos informáticos), 
maquinaria y/o mobiliario comercial 
 
E.       Asistencia y participación en ferias comerciales, muestras, etc. 
 
F.       Incentivos al consumo de productos adquiridos en comercios locales: Se 
bonificará parte del dinero destinado por los luqueños y luqueñas a productos 
adquiridos en comercios locales, siempre que la suma de éstos sea igual o superior 
a 800,00 €. 
 
Estas ayudas se concederán a las actuaciones, adquisiciones y/o adecuaciones 
realizadas conforme al artículo 1 de las presentes bases, que se realicen desde 1 de 
enero hasta el 30 de noviembre de 2016, a excepción de la línea f) incentivos al 
consumo de productos adquiridos en comercios locales, que sería desde el 1 de 
marzo hasta el 31 de octubre de 2016. 
 
VER BASES DEL PROGRAMA 

 

PREPARANDO EL DÍA DE ANDALUCÍA 
14/02/2016 
 
El pasado viernes se reunieron Sergio López, teniente de alcalde y Yéssica Díaz con 
los chicos y chicas que este año cumplen su mayoría de edad, para preparar el acto 
de entrega de Estatutos de Autonomía, que se realizará dentro de los actos 
organizados para conmemorar el día de Andalucía 2016. 
 

PROGRAMACIÓN DIA DE ANDALUCÍA 2016 
 
JUEVES 25 DE FEBRERO 
11:00: Desayuno Molinero en el IES Albenzaide. 
 



VIERNES 26 DE FEBRERO 
11:15h: Desayuno Molinero en el Colegio Ntra. Sra. Del Rosario. 
 
19:00h: Inauguración de la nueva Sala dedicada a Prehistoria en el Museo 
Municipal 
 
SÁBADO 27 DE FEBRERO 
19:30h: Izado de la Bandera de Andalucía, actuación de la Banda Municipal de 
Música de Luque y Entrega del Estatuto de Autonomía a los jóvenes de nuestro 
pueblo que cumplen los 18 años. Teatro Municipal Cine Carrera. 
 
DOMINGO 28 DE FEBRERO 
10:00h: Desayuno Molinero ofrecido por el Ayuntamiento y por las Cooperativas y 
Almazaras de Luque. Plaza de España. 
 
13:30h: Certamen de Marchas Procesionales. Actuarán: Banda de CC y TT La Unión 
de Baena, Asociación Banda de Música de Cabra, Banda Municipal de Música de 
Luque y Banda de CC y TT Ntra. Sra. De la Salud de Córdoba. Organiza: 
Hermandad del Señor Resucitado. Colabora: Ayuntamiento de Luque. Teatro al Aire 
Libre. 
 
17:00h: XV MARCHA CIUDADANA “LUQUE, CORAZÓN DE ANDALUCÍA” desde el 
Patín del Convento hasta la Plaza de España en el que participarán asociaciones y 
colectivos de nuestro pueblo. 
 
17:30h: Lectura Manifiesto “DÍA ANDALUCÍA”. Al concluir, GRAN CHOCOLATADA y 
“Castillos hinchables” gratuitos para los participantes en la Marcha Ciudadana. 
Actuación del Coro Romero Virgen de la Cabeza de Luque. Plaza de España. 
 
 
PISTOLETAZO DE SALIDA DE LAS COMISIONES DE TURISMO 
DESARROLLADAS POR LA MANCOMUNIDAD DE LA SUBBÉTICA 
17/02/2016 
 
En el día de ayer martes 16 de febrero tuvo lugar en el Ayuntamiento de Lucena, la 
primera Comisión de Turismo creada por la Mancomunidad de la Subbética, con 
motivo de la planificación de las acciones futuras que se realizarán por el área de 
turismo en materia de promoción y desarrollo del destino. 
 
Los Ayuntamientos suscritos en estas Comisiones de Turismo son los de Benamejí, 
Cabra, Carcabuey, Encinas Reales, Iznájar, Lucena, Luque, Priego de Córdoba y 
Rute, cuyo coordinador político al frente de las mismas será Manuel Lara Cantizana 
(Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Lucena) más los responsables técnicos 
de la propia Mancomunidad. 
 
Estas reuniones se desarrollarán como mínimos trimestralmente y tendrán un 
marcado carácter técnico. 
 
En esta primera reunión se ha aprobado asistir a ferias como B-TRAVEL, EUROAL. 
Elaborar nuevo material promocional, trabajar el segmento del turismo de cercanías 
con acciones concretar o la creación de rutas en bicicleta que aúnen toda la 
comarca. 
 
De esta manera comienza la andadura en una de las grandes apuestas 
institucionales por parte del organismo, consistente en el impulso turístico de la 
Mancomunidad tanto desde un punto de vista económico, político y de personal 
técnico. 



 
 
 
REUNIÓN DE TRABAJO VÍAS VERDES 
21/02/2016 
 
La Fundación de Ferrocarriles Españoles y la Mancomunidad de la Subbética con el 
apoyo de las Diputaciones  Provinciales de Córdoba y Jaén  han promovido el 
pasado miércoles una reunión institucional  en la localidad Subbética de Doña 
Mencía  en la que estuvieron participando representantes  políticos y técnicos de los 
entes gestores de la Vía Verde del Aceite, desde Jaén a Puente Genil e incluyendo el 
ramal que une con Baena,  e integrando de esta manera, a todos los responsables 
institucionales de estos  127 kilómetros que originan la Vía Verde del Aceite. En 
representación de Luque estuvo presente Ana María Higueras, teniente de alcalde y 
miembro del Consorcio de la Vía Verde de la Subbética. 

El objetivo fundamental de esta reunión era la búsqueda de alianzas con todos los 
entes gestores desde un punto de vista turístico y funcional  que permitiera llegar a 
acuerdos y unificar criterios de cara al turista nacional y extranjero. 

Para ello se acordó conformar una comisión de trabajo con representantes de cada 
ente gestor al objeto de estudiar la mejor fórmula jurídica que permita un modelo 
de gestión conjunto en promoción y desarrollo turístico, así como poder optar a 
proyectos europeos. 

Como dato importante, destacar que las Vías Verdes Españolas son el principal 
recurso cicloturístico en España para el mercado internacional, y que para llegar a 
ser competitivos es fundamental que la oferta turística esté estructurada y se 
promocione y venda de manera conjunta. 

 

CHARLA DE SEGURIDAD A NUESTROS MAYORES 
27/02/2016 

El pasado día 19 se realizó una ponencia a cargo de D.  José Luis Jiménez Ortega, 
Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Luque en el Centro de Participación 
Activa para Mayores de Luque (Hogar del Pensionista), bajo el título PLAN 
MAYORES DE SEGURIDAD. El acto organizado por el Centro de Mayores, cuya 
Directora es María del Carmen León, contó con la colaboración del Ayuntamiento y 
con la presentación del ponente por parte de Ana María Higueras, Teniente de 
Alcalde, Delegada de Seguridad. 

La finalidad de esta charla, que se viene realizando desde hace algún tiempo, es 
alertar a nuestros mayores de los nuevos métodos de estafas y timos a los que 
pueden ser sometidos, consejos sobre seguridad en general e informarlos sobre los 
Servicios de Emergencia. 

Desde el Ayuntamiento agradecer la gran labor que desempeñan en nuestro pueblo 
los diferentes Cuerpos de Seguridad con los que tenemos la suerte de contar. 

 

PREPARANDO LA FERIA DEL OLIVAR 
27/02/2016 



Recientemente se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento una reunión 
de trabajo entre el Ayuntamiento, representado por Ana María Higueras, teniente 
de alcalde y por Jesús Olmedo, 3 teniente de alcalde delegado de infraestructura 
agraria con las cooperativas y almazaras de nuestra localidad. Una reunión 
productiva en la que continuar trabajando por la organización de la Feria del Olivar 
de nuestro pueblo. Una feria bianual que este año toca realizar. 

Desde la delegación de infraestructura agraria, agradecer a los diferentes 
representantes de las almazaras y cooperativas olivareras de nuestra localidad su 
disponibilidad y disposición para trabajar y colaborar siempre. 

 

NUEVA SALA EN NUESTRO MUSEO 
27/02/2016 

La Alcaldesa, Felisa Cañete inauguró, en la tempestuosa tarde de ayer, una sala 
nueva en nuestro Museo Municipal Luque Tierra de Fronteras. Una sala dedicada a 
la Prehistoria. En los últimos años, gracias al trabajo de unos cuantos 
investigadores se está convirtiendo nuestro pueblo en un referente en lo que al 
estudio de la Prehistoria Reciente se refiere. Esta sala viene a completar una 
carencia que tenía el museo, a complementar la visita a la Cueva de la Encantada y 
a servir como pequeña punta de lanza para los luqueños y luqueñas y cuantos nos 
visiten de nuestro potencial de estudio en este campo. 

Desde la delegación de cultura agradecer a todas las personas que en una u otra 
medida han hecho posible que nuestro museo, que está dentro de la Re Andaluza 
de Museos, sea una realidad y que próximamente cuente con 12 años 
salvaguardando, estudiando y difundiendo el patrimonio luqueño. 

 

ACTOS DÍA ANDALUCÍA 2016 
29/02/2016 

Durante los tres últimos días se han realizado una serie de actividades organizadas 
y con la colaboración por parte del Ayuntamiento de Luque. El jueves y el viernes 
se organizaron sendos desayunos molineros en el colegio y el instituto de Luque 
para promocionar el aceite entre los más jóvenes de nuestra localidad. El viernes 
por la tarde se inauguró una sala nueva dedicada a Prehistoria en el Museo 
Municipal de Luque. 

El sábado se celebró uno de los dos actos fundamentales institucionales de este 
señalado día para todos los andaluces. La Entrega de Estatutos de Autonomía a l@s 
jóvenes luqueñ@s que cumplen su mayoría de edad este año. Un acto en el que 
participó la Banda Municipal de Música de Luque interpretando el Himno de 
Andalucía y varios temas más. La Alcaldesa, Felisa Cañete, declamó un discurso 
institucional sobre lo que constó conseguir la autonomía andaluza y todo lo que aún 
nos queda por conseguir, dirigiendo especial atención a los chicos y chicas que 
cumplían su mayoría de edad y que eran los verdaderos protagonistas de este acto. 

El domingo por la mañana disfrutamos de un desayuno molinero en la Plaza de 
España ofrecido por el Ayuntamiento, las Almazaras y Cooperativas de nuestra 
localidad y por varias empresas de encurtidos de Luque. Por la tarde, desde la 
Glorieta del Convento tuvo lugar la tradicional marcha por Andalucía. Una marcha 
reivindicativa y festiva que acabó en la Plaza de España con la lectura de un 



manifiesto y con una chocolatada algo pasada por agua. Había programada una 
serie de actividades musicales y recreativas para los más pequeños que tuvieron 
que ser suspendidas por motivos de la lluvia. 

Durante toda la mañana se celebró un certamen de marchas procesionales 
organizado por la Hermandad del Señor Resucitado que contó con la colaboración 
del Ayuntamiento de Luque. 

Por otro lado, han sido numerosas las visitas realizadas al patrimonio luqueño este 
fin de semana y los alojamientos de nuestra localidad (según datos contrastados) 
han estado a un gran nivel de ocupación. 

Desde el Ayuntamiento agradecer a todos y todas las personas que han colaborado 
de una u otra manera para hacer de éste un fin de semana especial en Luque. Sin 
duda entre todos hacemos más Luque. 

 

MARZO 

ENTREGADAS AYUDAS ECONÓMICAS A ESTUDIANTES 
04/03/2016 
 

La pasada semana se entregaron las becas correspondientes al Plan de Ayuda 
Económica para Estudiantes que realicen estudios fuera del municipio de Luque en 
el curso académico 2015-2016. 

27 estudiantes han sido los beneficiarios, con ayudas de 150 € o 200 € según la 
línea que le correspondiera, lo que ha supuesto al Ayuntamiento de Luque una 
inversión de 4.600 €. 

Estas ayudas se han otorgado para el curso académico 2015-2016 a aquellos 
estudiantes que realicen sus estudios de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado 
Medio o de Grado Superior en algún Centro Docente Público o Concertado de 
Andalucía, así como a los estudiantes que realicen estudios universitarios en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

El Ayuntamento de Luque, en la medida de sus posibilidades, trabajando por la 
formación y por nuestros jóvenes. 

 

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN  
05/03/2016 

Desde el día de ayer hasta el domingo de la semana que viene, estará en nuestro 
pueblo, en el Museo Municipal, la exposición foto-textual "Mujeres de Palabra". Una 
exposición que, en palabras de Ana María Higueras, teniente de alcalde, delegada 
de igualdad, tiene como objetivo “visualizar y rescatar del olvido la aportación a la 
cultura, a las artes, a la sociedad, de algunas mujeres ilustres cuyo patrimonio 
silenciado legaron y continúan legando a sus Municipios de origen de la provincia de 
Córdoba y de una forma didáctica acercar esta contribución cultural a la sociedad 
en su conjunto.” 

Esta exposición está organizada por la Delegación de Igualdad y Mujer de la 
Diputación de Córdoba. 



 

 

ACTOS DÍA DE LA MUJER 2016 
06/03/2016 

En la tarde de ayer se celebró en el Teatro Municipal Cine Carrera un acto lúdico 
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En el mismo participaron:  

Rondalla Coro Ntra. Sra. De la Asunción, el Grupo Recuperación Tradiciones 
Luqueña, la Escuela de Adultos (Recital de poesía), actuación humorística “Hombres 
de Humor”, Escuela de baile Flamenco de Luque, Rosa Roldán Y Alejandro 
Pérez, Baile de Salón de la Asociación "Al Son de Luke" y Actuación Grupo 
Conexión. 

También se entregaron los premios del VIII Concurso de Dibujo Infantil ""Educando 
en Igualdad": 

Categoría de 2º Ciclo (3º y 4º de Primaria) 

Primer Premio: TERESA GALISTEO LUQUE (4ºA). Premio consistente en un lote de 
material didáctico por importe de 50 € y un diploma. 

Segundo Premio: ELVIRA MARTÍNEZ LUQUE (3º). Premio consistente en un lote de 
material didáctico por importe de 25 € y un diploma. 

Finalista: ALBA MARTI LINARES (4ºB). Premio consistente en un lote de material 
didáctico por importe de 15 € y un diploma. 

Finalista: CLAUDIA LUNA SÁNCHEZ (3º). Premio consistente en un lote de material 
didáctico por importe de 15 € y un diploma. 

Categoría de 3º Ciclo (5º y 6º de Primaria) 

Primer Premio: ROSA DUAL NAVARRO (5ºA). Premio consistente en un lote de 
material didáctico por importe de 50 € y un diploma. 

Segundo Premio: VALENTÍN ROLDÁN OJEDA (6ºB). Premio consistente en un lote 
de material didáctico por importe de 25 € y un diploma. 

Finalista: VICTORIA ORTIZ CARRILLO (6ºB). Premio consistente en un lote de 
material didáctico por importe de 15 € y un diploma. 

Finalista: ISABEL MARTÍNEZ LUQUE (5ºB). Premio consistente en un lote de 
material didáctico por importe de 15 € y un diploma. 

Ana María Higueras, teniente de alcalde, delegada de igualdad, dirigió unas 
palabras reivindicativas al público asistente, haciendo hincapié en las cosas 
conseguidas en todos estos años de lucha en pos de la igualdad y aún más en las 
que faltan por conseguir. Sin duda es muy importante la implicación de toda la 
población y de las administraciones para luchar por dotar a la mujer de los mismos 
derechos y oportunidades y acabar definitivamente con el terrorismo machista.  



Desde la delegación de igualdad de este ayuntamiento, agradecer a todas las 
personas que han hecho este acto posible. 

 

TALLER DE AUTOESTIMA Y RISOTERAPIA 
10/03/2016 

El pasado martes tuvo lugar en la Casa de la Cultura, la última de las actividades 
organizadas desde la delegación de igualdad, para conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer, un taller de autoestima y risoterapia. A través de una serie de 
actividades, las personas asistentes a este taller pasaron una buena tarde 
acompañadas por Ana María Higueras, delegada de igualdad y por Yéssica Díaz, 
delegada de educación. 

Agradecer desde estas delegaciones a la Asociación de Mujeres Educa por su 
colaboración en la organización de esta actividad. 

 

RECUPERA NUESTROS HUERTOS Y SEMILLAS  
16/03/2016 

Dentro de las actuaciones llevadas a cabo por el Centro Agropecuario Provincial de 
la Diputación de Córdoba para el fomento y mejora del sector agrícola, destacar la 
recuperación y mantenimiento del material genético vegetal autóctono de nuestra 
provincia, concretamente de variedades hortícolas. 

Actualmente, existe una clara tendencia hacia la recuperación de variedades 
hortícolas autóctonas de nuestras zonas de cultivo, así como de las antiguas 
tradiciones culinarias, por lo que comporta de la búsqueda de lo natural y de los 
antiguos sabores, perdidos por la presión de la mejora genética dirigida 
principalmente al aumento de los niveles productivos de las variedades hortícolas 
comerciales. Por ello, hemos iniciado una línea de recuperación de variedades de 
especies hortícolas tradicionales (tomate, pimiento, habas, cardo, espinaca, melón, 
sandía, ajo, cebolla, etc.), que tradicionalmente han sido cultivadas en nuestra 
provincia y que, por motivos comerciales y de envejecimiento de la población rural, 
se están perdiendo, con el consiguiente peligro de desaparición de un valioso 
patrimonio genético. 

Con la finalidad de recuperar y fomentar estas variedades locales, desde el Centro 
Agropecuario Provincial se pone a disposición de los agricultores de los municipios 
de la provincia el Banco de Semillas referido, siendo interesante para su 
mantenimiento y enriquecimiento el intercambio de semillas con los agricultores. 

En caso de disponer y/o demandar semillas de estas variedades, pueden ponerse 
en contacto con el Ayuntamiento de Luque. 

 

REVISTA DE SEMANA SANTA 
16/03/2016 

La pasada semana, la alcaldesa, Felisa Cañete, entregó a varios miembros de 
cofradías y hermandades de nuestra localidad, la revista de semana santa Luque 
2016.  



El ayuntamiento de Luque, todos los años colabora con las cofradías y 
hermandades de la localidad con la impresión de la misma, al igual que con el 
cartel anunciador de nuestra Semana Santa. La revista ha sido impresa en la 
imprenta de la Diputación de Córdoba. 

Trabajando junt@s hacemos un Luque más grande. 

 

MICROESPACIOS CREATIVOS PARA ARTISTAS 
17/03/2016 

Si eres un creador de la provincia de Córdoba en el ámbito de la pintura, la 
fotografía, las artes escénicas, la producción audiovisual, la música, las artes 
plásticas y la artesanía, ahora tienes la oportunidad de dar a conocer tu obra de 
forma totalmente gratuita en la sede de Proyecto Lunar Córdoba ubicada en la C/ 
San Pablo, nº 23 de Córdoba. (CADE. Andalucía Emprende). 

Podrán participar usuarios apoyados y adscritos de Andalucía Emprende, Fundación 
Pública Andaluza, con domicilio en la provincia de Córdoba, de forma individual o en 
grupo, que hayan creado una obra artística. 

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 7 al 27 de 
Marzo de 2016. 

Los requisitos de participación, así como la documentación a aportar, los criterios y 
valoración y el resto de información se pueden consultar en el siguiente enlace: 

Cualquier consulta sobre la iniciativa se puede realizar en el tel. 957 10 54 36 o por 
correo electrónico proyectolunarcordoba@andaluciaemprende.es 

•  Bases convocatoria 

• Solicitud 

 

NUEVA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
18/03/2016 

La Diputación de Córdoba, ha concedido al Ayuntamiento de Luque una subvención 
para la adaptación del antiguo edificio que albergaba la sede de la Cámara Agraria 
Local, en sede de la  Escuela Municipal de Música. 

La alcaldesa, Felisa Cañete, nos comenta que el equipo de gobierno  ha considerado 
necesario la puesta en marcha de  este equipamiento, imprescindible en una 
localidad como Luque, que lleva muchos años apostando por la Escuela de Música y 
por la Banda Municipal de Música. Una Escuela que da servicio a toda la ciudadanía 
que desea acercarse a la práctica de la música y que genera actividad en el 
municipio.  La música como eje vertebrador de la cultura y la juventud. 

El edificio se construyó en 1961 y se realizan sobre él distintas intervenciones de 
mantenimiento en las décadas de los años 70 y 80 y en años sucesivos. Ahora se 
acometerán por medio de esta subvención unas obras de adaptación total del 
edificio para convertirlo en la sede de la Escuela Municipal de Música. 
La subvención asciende a la cantidad de 30.000,00 €. 



 

 

III CERTAMEN DE SAETAS 
20/03/2016 

En la tarde de ayer se celebró en el Teatro Municipal Cine Carrera, el III Certamen 
de Saetas en honor a San Juan Evangelista. En el mismo actuaron saeter@s locales 
y saeter@s de la escuela de Eduardo Tarifa.   

La Alcaldesa, Felisa Cañete, felicitó a la cofradía de San Juan Evangelista, por esta 
iniciativa que poco a poco se va consolidando, y los animó a seguir trabajando 
como hasta ahora por nuestra Semana Santa. También agradeció a tod@os l@s 
saeter@s por colaborar desinteresadamente en promocionar nuestras costumbres y 
tradiciones. 

 

CONCENTRACIÓN DE REPULSA CONTRA ATENTADOS 
20/03/2016 

La Alcaldesa de Luque, en nombre del Ayuntamiento y del pueblo de Luque, ha 
expresado su “rechazo, repulsa y condena” por los ataques terroristas, trasladando 
“su solidaridad” a las familias, amigos de las víctimas y a todos los belgas ante el 
“brutal y vil” atentado, acaecido en la mañana del martes día 22 de marzo de 
2016.  

  Se ha guardado un minuto de silencio a las 12 horas de hoy, en la puerta del 
Ayuntamiento, en solidaridad con las familias de las víctimas y como señal de 
repulsa ante los atentados de Bruselas. 

ABRIL 

SEMANA SANTA EN LUQUE 
01/04/2016 
 
Una vez acabada la Semana Santa de este año, la Alcaldesa Felisa Cañete: "Quiero 
dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que nuestra Semana 
Santa, haya transcurrido con total normalidad. Me gustaría dar las gracias a todas 
las hermandades y cofradías de nuestro pueblo, sin cuyo trabajo e ilusión no sería 
posible el hacer de nuestra Semana Santa lo que es. Por otro lado, felicitarnos por 
la gran cantidad de visitantes que hemos tenido estos días como demuestra la 
ocupación de los alojamientos de nuestro pueblo y las visitas al museo y al resto de 
patrimonio luqueño". 

 

RESTAURACIÓN TORRE ALBACAR DEL RECINTO AMURALLADO 
01/04/2016 

Esta semana han dado comienzo las obras de consolidación, restauración y puesta 
en valor de la Torre Albacar del Recinto Amurallado del Castillo (T307). 

Una obra acogida a la Convocatoria de Subvenciones para Restauración de Bienes 
Inmuebles Histórico Artísticos de Propiedad Municipal en Municipios de la Provincia 
de Córdoba durante el año 2015 de la Diputación de Córdoba. 



La empresa adjudicataria ha sido Gestión y Restauración del Patrimonio Histórico 
SL, con sede en nuestro pueblo. La obra asciende a un total de 23.956,12 € de los 
cuales la Diputación de Córdoba subvenciona el 60 % (14.373,67 €) y el resto lo 
pone el Ayuntamiento de Luque. 

Desde el Ayuntamiento se continúa trabajando por la conservación, restauración y 
puesta en valor de nuestro patrimonio municipal. 

LA TORRE T307 está construida sobre un saliente orientado hacia el Sur, a la c/ 
Álamos –antiguo arroyo- y el acceso al interior de la sierra, pero sobre todo al 
Cerro del Cabezuelo, situado justo enfrente de El Coto y desde el que podría quedar 
condicionada la defensa del recinto. 

El conjunto lo forma un escalón de mampostería que da acceso a la torre, formada 
por un tramo de en línea recta, también de mampostería y de 2,3 m x 0,85 m que 
termina en un cuarto de círculo. Interiormente estaba cubierto por un estrato de 
tierra de origen vegetal que sellaba un nivel de uso de cal y el enlucido del interior 
de las paredes que forman parte de la terraza. 

La torre presenta una reparación de gran importancia, aproximadamente de la 
mitad de su planta, que fue reconstruida con una fábrica más pobre, con 
mampuestos y ripios de tejas, macizando y amortizando el interior de la terraza e 
inutilizándola. Esta reparación se fecha a mediados del siglo XVII. 

-          FASE I. BAJO-MEDIEVAL. 

Construcción del torreón y del recinto del espolón rocoso como elemento defensivo 
que controla el acceso por el Sureste. Además de este hecho, también es 
adscribible a este periodo el diseño del camino que, desde el barrio bajo-medieval, 
llega hasta la pedriza, pasando por una zona que funcionalmente interpretamos 
como albacar. 

-          FASE II. MODERNA. 

Amortización del Albacar y del sistema defensivo. El hecho más evidente es la 
reconstrucción, en el siglo XVII, del torreón que se encontraba arruinado, 
restándole cualquier función defensiva. 

Albacar proviene del término árabe al-baqqara (vaquería). Recinto cercado, 
generalmente por un muro, fuera de las murallas de la ciudad, destinado a guardar 
el ganado. También, aunque menos frecuente, se usa para torreón saliente en las 
antiguas fortalezas. 

 

TALLER CONCIENCIACIÓN IMPORTANCIA DEL AGUA 
05/04/2016 

En el día de hoy se han celebrado los talleres educativos “1 GOTA X 1 VIDA” en 
Luque. Los alumnos y alumnas de primaria del colegio Ntra. Sra. Del Rosario 
contaron con la presencia de la alcaldesa de la localidad, Dª. Felisa Cañete, de la 
diputada de consumo y participación ciudadana, Dª Aurora María Barbero, de Ana 
María Higueras, teniente alcalde de Luque y del presidente FACUA en Córdoba 
Martínez que disfrutaron del taller.  



La alcaldesa recomendó a los niños seguir las pautas de actuación para ahorrar 
agua, consumiendo de forma responsable y solidaria e invitándolos a compartir lo 
aprendido con los demás miembros de sus familias. 

Como apoyo y para informar a los escolares de la procedencia y procesos a los que 
está sometida el agua que consumen y de los proyectos que se están realizando en 
el desarrollo de nuevas tecnologías, orientadas a la conservación de la naturaleza y 
a garantizar la sostenibilidad de nuestro entorno, se desplazaron hasta el centro 
escolar un técnico y un investigador de Aguas de Córdoba. 

Los niños se llevaron a casa para recordar y reforzar esta actividad un libro basado 
en “Goti”, un comic, un imán para la nevera y 1 carnet de Goti ayudante. 

Esta actividad se inició en 2012 a través de un convenio de colaboración con la 
Asociación de Consumidores en Acción, FACUA-Córdoba, con el objetivo de 
promover un consumo más responsable desde el ámbito medioambiental y formar a 
los consumidores más jóvenes sobre la importancia de hacer un buen uso del agua 
cambiando sus hábitos, mediante sencillas pautas de comportamiento. 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
06/04/2016 

En el día de ayer se firmó un acuerdo de colaboración y patrocinio entre el 
Ayuntamiento de Luque y el Club Deportivo Abuchite Extreme Luque. Con el mismo 
se pretende, en palabras de la alcaldesa, Felisa Cañete, colaborar en la medida de 
las posibilidades del ayuntamiento, con este club luqueño que promueve el deporte 
en contacto con la naturaleza. Una naturaleza de la que nuestro pueblo es muy rico 
con emblemas como el Parque Natural de las Sierras Subbéticas o la Reserva 
Natural de la Laguna del Salobral entre otros.  

Con éste son varios los acuerdos de patrocinio de este ayuntamiento con diferentes 
deportistas y entidades deportivas de Luque. Sin duda es una prioridad para esta 
corporación municipal el mayor desarrollo de éste en nuestra localidad. 

Por otro lado, el pasado sábado el Abuchite Extreme organizó una exitosa ruta 
senderista al Abuchite, el pico más algo de nuestra sierra.  

Es fundamental el conocimiento de nuestro patrimonio natural para poder 
disfrutarlo y difundirlo. Sin duda una actividad que dejó muy satisfechos a todos los 
participantes. 

 

LA SELECCIÓN ANDALUZA ALEVÍN DE FUTSAL EN LUQUE 
13/04/2016 

El pasado fin de semana estuvo entrenando en el Pabellón Cubierto Municipal de 
Luque, la Selección Andaluza de Futsal. Niños de toda Andalucía estuvieron aquí en 
nuestro pueblo. 

A medio día se jugó un partido amistoso entre la misma y la Sinapsis Infantil. El 
seleccionador pudo ver de primera mano a los jugadores luqueños para poder 
convocar en un futuro a alguno de ellos como ya hizo anteriormente con Miguel. 



En palabras de Ana María Higueras, delegada de deportes: "Sin duda el trabajo que 
viene realizando este equipo de Futsal es encomiable, fomentando el deporte en 
nuestra localidad, es por ello la apuesta decidida de este Ayuntamiento por apoyar 
su trabajo. Gracias Sinapsis Luque." 

 

OBRAS EN LA CRUZ DE MARBELLA 
13/04/2016 

En el día de ayer comenzaron las obras de mejora en la Cruz de Marbella y en el 
Paseo de las Delicias. Unas obras sufragadas íntegramente por la Diputación de 
Córdoba. La calle se abrirá al tráfico rodado el jueves si todo marcha según lo 
previsto. 

Durante estos días la parada de autobús de la zona no estará operativa. 

Trabajando por hacer un Luque mejor, disculpen las molestias. 

 

ENHORABUENA A NUESTROS ACEITES 
14/04/2016 
 
Felisa Cañete, alcaldesa de Luque: "Enhorabuena a la Cooperativa Olivarera 
Nuestra Señora del Rosario y a la Almazara Sucesores de Hermanos López por los 
galardones obtenidos en el Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra 
Premios Diputación de Córdoba.  

Mi más sincero reconocimiento y felicitaciones a todas las personas que con su 
trabajo y dedicación hacen que los ACEITES DE LUQUE, sean de extraordinaria 
calidad y reconocido prestigio." 

 

PRESENTACIÓN ÁLBUM DE CROMOS DE LA SINAPSIS LUQUE 
16/04/2016 

La alcaldesa, Felisa Cañete, acompañó en el día de ayer a los niños y niñas de la 
Sinapsis Luque equipo de Futsal, en la presentación de un álbum de cromos, en el 
que los verdaderos protagonistas son los jugadores del equipo que se han 
convertido en verdaderas estrellas por un día. 

La alcaldesa, felicitó y agradeció a su presidente, Javier Castro, en representación 
de todo el equipo, la labor que viene realizando desde hace unos años la Sinapsis 
Luque en el desarrollo del deporte en Luque y la gran idea y trabajo realizado para 
la puesta en marcha de este álbum. También volvió a reiterar la disposición de este 
ayuntamiento a cuantas ideas y proyectos tenga este equipo. En la actualidad hay 
en vigor un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y la Sinapsis para 
colaborar en la medida de las posibilidades de este ayuntamiento con dicho equipo. 

(Fotos: Felisa Cañete, alcaldesa, Ana María Higueras, delegada de deportes, Javier 
Castro y Candelaria Pérez Bravo, miembros de la Junta Directiva de la 
Sinapsis, niños y niñas presentes en el álbum y madres y padres de los mismos) 

 



CUENTO DE TRONOS 
20/04/2016 
 
El pasado sábado actuaron en el Teatro Municipal Cine Carrera este cuarteto, 
Cuento de tronos, el de Aguilera, Piulestán y Joselito, que llegaron a la Gran Final 
del Teatro Falla este año, con una gran aceptación del público. Nuevo capítulo de 
este cuento del rey pobre, el príncipe valiente, la princesa y la reina malvada. Una 
parodia donde siguen buscando a un príncipe que se enamore de la princesa y da la 
impresión de que no resultará fácil. 

Los carnavales de Cádiz en Luque, sin duda una oportunidad, para todos aquellos 
que les guste el carnaval gaditano, de disfrutar de un cuarteto de primer nivel en 
nuestro pueblo. 

SENDERISMO RUTA DE LAS FUENTES 
20/04/2016 

El pasado fin de semana, 55 luqueños y luqueñas disfrutaron de la Ruta Senderista 
de las Fuentes, entre la Virgen de la Sierra y Luque. En palabras de Ana María 
Higueras,” esta actividad, es sin duda una de las más esperadas todos los años y 
prueba del éxito de la misma es que este año se ha celebrado su vigésima edición”. 

Naturaleza, patrimonio, salud, senderismo, etc. en una misma actividad por medio 
del Geoparque de las Sierras Subbéticas. Las Navas, las Chorreras, la Fuente del 
Espino, Fuente el Pilar, Fuente Fría, Cañada del Sastre y muchos lugares más de 
interés en los que pasar un día inolvidable. 

Desde el ayuntamiento agradecer a todas las personas que participan todos los 
años en ésta y otras actividades de naturaleza y deportivas, también a todas las 
personas que la hacen posible. 

 

ENCUENTROS DE PRIMAVERA EN ESPAÑA 
20/04/2016 

En el día de ayer tuvo lugar en la Casa de la Cultura un concierto bajo el nombre 
“Encuentros de Primavera en España”, del luqueño Antonio Jiménez Marín 
(trombón) y Stefanie Mirwald (acordeón). 

Interpretaron piezas de Frescobaldi, Piazzola, Berio, Ligeti y otros. Los asistentes 
pudieron disfrutar del saber hacer de estos dos músicos virtuosos de sus 
instrumentos. 

Sergio López, teniente de alcalde, presentó el acto y les agradeció la deferencia de 
traer esta gira a Luque. Tras el FIM de hace unos años, volvía Antonio a Luque para 
deleitarnos con su música. 

Sin duda la apuesta municipal decidida por la música en Luque, a través de la 
Escuela Municipal de Música y la Banda Municipal de Música, hace ya muchos años, 
no para de dar alegrías a nuestro pueblo y son muchos los músicos que han tenido 
su germen en ella. 

TARDE DE TEATRO EN LUQUE 
23/04/2016 



En la tarde de ayer, un Teatro Municipal Cine Carrera lleno hasta la bandera, fue 
testigo del buen hacer del grupo de Teatro de profesores del Colegio Espíritu Santo. 
Unos magníficos profesionales que deleitaron con su magnífica interpretación al 
público asistente. 

Sergio López, teniente de alcalde, agradeció el que hubiesen venido a nuestro 
pueblo un año más y les invitó a volver en próximas ocasiones.  

 

ROMERÍA DE SAN JORGE 
27/04/2016 

El pasado domingo se celebró la festividad de San Jorge y se realizó la tradicional 
romería, en torno a la ermita que lleva su nombre. Como siempre el ayuntamiento 
colabora con la hermandad en la celebración de los actos organizados para realizar 
en la romería. 

En la misma estuvieron acompañando a San Jorge la alcaldesa, Felisa Cañete y la 2 
teniente de alcalde, Ana María Higueras, que disfrutaron de tan magnífica romería. 

 
CURSO PARA CAMAREROS 
27/04/2016 

El Pasado lunes tuvo lugar en la Casa de la Cultura, una jornada formativa para 
camareros. En un principio se sacaron 40 plazas, pero ha sido tal el éxito del mismo 
que ha habido que hacer dos turnos con 40 alumnos cada uno de ellos. 

Esta acción formativa ha sido organizada desde el ayuntamiento en colaboración 
con la Asociación Grupo de Camareros Albenzaide de Luque, a quien Sergio López, 
teniente de alcalde, agradeció su disponibilidad y buen hacer al realizar este curso. 

Desde el ayuntamiento se realizan muchas acciones para potenciar la creación de 
empleo.  

Una de ellas es la contratación directa por medio de programas municipales de 
empleo o de programas de otras administraciones, por otro lado, se dan 
subvenciones para la creación de empleo, ya sea por cuenta ajena o propia, 
también se conceden subvenciones para mejorar los negocios existentes y se 
organizan campañas de apoyo al comercio local… 

Otra de las medidas para y por el empleo es la formación. Son numerosos los 
cursos que se imparten a instancias del ayuntamiento de Luque, bien de otras 
administraciones o como en este caso, que tanto éxito ha tenido, por iniciativa 
municipal. 

Sin duda el empleo es una de las prioridades de esta corporación municipal. 

 

MAYO 

 

CONCENTRACIÓN DE FÚTBOL 7 EN LUQUE 



04/05/2016 

El pasado viernes se concentraron en Luque, en el Campo de Fútbol Municipal, las 
categorías benjamín y alevín de fútbol 7 de Izanajar, Luque, Benamejí, Palenciana, 
Lucena y Castil de Campos, para jugar diferentes partidos, quedando el Luque 
benjamín ganador. 

El Ayuntamiento colaboró con este acto de la Mancomunidad de la Subbética, 
entregando los trofeos al campeón y subcampeón de categoría de la mano de Ana 
María Higueras, teniente de alcalde, delegada de deportes. 

El ayuntamiento de Luque, con la cultura, la juventud y el deporte. 

 

REUNIÓN MESA SECTORIAL DEL TURISMO Y DEL ACEITE DE LUQUE 
04/05/2016 

El pasado miércoles se reunió la Mesa del Turismo y del Aceite de Luque en 
asamblea ordinaria para tratar temas relacionados con el turismo y el aceite. Por 
parte del ayuntamiento asistió para informar de todo lo relacionado con estos 
sectores, Ana María Higueras, 2 teniente de alcalde. 

En la misma se trataron temas como la restauración de la torre Albacar del recinto 
amurallado, la próxima feria del olivar, la restauración del castillo y de los aljibes 
califales, la ruta de los patios, la ampliación del museo municipal, del centro de 
interpretación del aceite, del Barrio de Santa Cruz, ruta de la tapa, subvenciones 
para el sector, campaña de apoyo al comercio local y algunos temas más. 

Este fin de semana, coincidiendo con un puente en Andalucía y algunos otros 
lugares de España y una vez preguntado a diversos alojamientos y establecimientos 
hosteleros de la localidad, podemos afirmar que los alojamientos de nuestra 
localidad han estado al 100% el sábado y el domingo y los bares más turísticos de 
la localidad han tenido un excelente puente en cuando a comensales. 

Por otro lado, los museos y monumentos de Luque han permanecido abiertos los 3 
días del puente, lunes incluido, para que cuantos nos visitaran encontraran en 
nuestro pueblo todo a su disposición. 

 

EL RINCÓN TÍPICO MÁS BONITO DE LA PROVINCIA ESTÁ EN LUQUE 
06/05/2016 

Felisa Cañete, alcaldesa de Luque “Quiero dar la enhorabuena a la Hermandad del 
Señor de la Humildad y María Santísima de la Compasión y a los vecinos y vecinas 
del barrio de las Cuatro Esquinas por haber recibido el premio al mejor rincón típico 
de la provincia de Córdoba. Agradecerles también su participación y disposición de 
todos los años al igual que a todos los participantes en el concurso de patios, 
rincones y balcones de la Subbética y desearos también mucha suerte en dicho 
concurso. Entre tod@s hacemos un Luque mejor.” 

Los miembros del jurado del II Concurso de Patios y Rincones de la provincia de 
Córdoba 2016, organizado por el Patronato Provincial de Turismo y la Fundación 
Viana, con la colaboración de la Asociación Amigos de los Patios, ha dado a conocer 
hoy el fallo a los medios de comunicación. 



En la categoría de ‘Rincones típicos’, se ha llevado el primer premio un espacio 
situado en la Plaza de las 4 Esquina, de Luque; el segundo ha recaído en un rincón 
de Villanueva de Córdoba, ubicado en la calle Cañada Alta; y el tercer premio ha 
sido compartido entre un rincón de la calle Pozo Fuente, de Cañete de las Torres, y 
otro de la calle Clara Campoamor, de la Granjuela. 

La vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo, Carmen María Gómez ha 
explicado que “el jurado ha estado compuesto por un miembro de cada una de las 
partes organizadoras, que han ido valorando cada uno de los patios y rincones, 
siguiendo las rutas establecidas por comarcas”. 

En la edición de 2015, participaron un total de 46 espacios; y este año la 
participación ha sido de 64, 37 patios y 27 rincones. Se pueden visitar desde el 
pasado 2 de mayo, y hasta el 15 de este mismo mes, con horario de mañana y 
tarde – de 11.00 a 14.00 horas y desde las 18.00 hasta las 22.00 horas. 

 

ACEITES DE LUQUE PREMIADOS 
06/05/2016 

El salón de los mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos ha acogido el acto de 
entrega de premios del III Concurso Ibérico de Aceites de Oliva Virgen Extra 
(AOVE), galardones enmarcados en los Premios Mezquita-Olimerca que reconocen 
la calidad y excelencia de los mejores aceites procedentes de almazaras de España 
y Portugal. 

La Cooperativa Olivarera Ntra. Sra. Del Rosario ha recibido dos Mezquita de Plata 
en frutado maduro. La alcaldesa, Felisa Cañete, presente en el acto, los ha 
felicitado por estos premios y por la gran labor que llevan años realizando por la 
promoción de los aceites de Luque, al igual que todos los molinos y almazaras de 
nuestro pueblo. 

Son numerosos los premios que los aceites de Luque van recibiendo en los últimos 
años allá por donde van participando, dejando constancia de la calidad de los 
aceites de nuestro pueblo. 

 

CONSTITUCIÓN ASOCIACIÓN VÍAS VERDES DEL ACEITE 
08/05/2016 

La semana pasada se celebraron en Alcaudete varias reuniones de trabajo con el fin 
de trabajar para la constitución de una asociación para gestionar conjuntamente la 
Vía Verde del Aceite I y la Vía Verde del Aceite II (también llamada de la 
Subbética).  

Desde hace algún tiempo se viene trabajando con esta idea y son varias las 
reuniones de trabajo ya realizadas, según nos informa Ana María Higueras, teniente 
de alcalde, representante de Luque en el Consorcio de la Vía Verde, presente en la 
reunión. 

La idea parte de los dos consorcios que gestionan las dos vías verdes y de la 
Asociación de Ferrocarriles Españoles (Gerencia de Vías Verdes y Medio Ambiente). 



Durante las diversas reuniones se estuvo trabajando en la redacción de unos 
Estatutos, que finalmente se acabaron y están a falta de la aprobación de la 
Asamblea y también se aprobó una cuota inicial. 

Sin duda la Vía Verde es el principal eje turístico interprovincial que tenemos en 
Luque y es muy importante el trabajo conjunto para la gestión de la misma, que sin 
duda repercutirá beneficiosamente en todos los agentes presentes en la Vía. 

 

TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS MAYORES 
08/05/2016 

El pasado viernes se presentó a los participantes del mismo, el Taller de Actividad 
Física para Mayores. Un taller organizado por el Ayuntamiento y por el Instituto de 
Bienestar Social de la Diputación de Córdoba dentro del Programa de 
Envejecimiento Activo. 

Como Sergio López, teniente de alcalde, explicó a los asistentes, se ha llegado a un 
acuerdo con el Centro Día de Mayores para impartir el taller en sus instalaciones y 
para complementar con el mismo las actividades deportivas del mismo Centro. 
También les explicó que será Albenzaide Gym el encargado de dar el taller y durará 
hasta que comiencen las vacaciones de verano. 

Sin duda el trabajo coordinado entre diferentes administraciones y organismos 
repercute positivamente en el bienestar de todos los vecinos de nuestro pueblo. 

 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN EN LUQUE  
10/05/2016 

Coincidiendo con la visita del jurado del Concurso de Patios, Rincones y Balcones de 
la Subbética, han visitado nuestro pueblo, acompañados de la alcaldesa, Felisa 
Cañete, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, el presidente de la 
Mancomunidad de la Subbética, Juan Pérez y el delegado de turismo de la 
Mancomunidad de la Subbética, Manuel Lara. 

En palabras de la alcaldesa, el concurso de patios, rincones y balcones de la 
Subbética es una gran iniciativa puesta en marcha hace cuatro años para sumarse 
a las diferentes actividades que se organizan en la mancomunidad con el fin común 
de promocionar turísticamente la zona. Nuestro pueblo desde el primer momento, 
promocionado por el ayuntamiento, ha sido el que más se ha volcado en dicho 
concurso, participando en gran número y consiguiendo varios premios todos los 
años. 

En Luque a parte de la importancia turística de los mismos, que a veces no 
llegamos a darnos cuenta de hasta dónde llega, como ejemplo en  uno de los patios 
participantes hay un libro de visitas firmado por visitantes de más de 15 países del 
año pasado, tiene también una variante social, pues son varios los rincones que 
participan en las que las hermandades y vecinos colaboran, recordando otros 
tiempos y haciendo una actividad vecinal, que además como decíamos antes, ayuda 
a promocionar nuestro pueblo. 



Desde el ayuntamiento volver a reiterar una y otra vez las gracias a todas las 
personas que participan o han participado algún año en este concurso de patios, 
rincones y balcones de la Subbética pues entre todos hacemos más Luque. 

 

VIAJE CULTURAL A LOS PATIOS DE CÓRDOBA 
15/05/2016 
 
El pasado viernes 55 luqueños y luqueñas, como en años anteriores, viajaron a 
Córdoba, para visitar algunos de los patios participantes en el concurso de patios de 
la capital. Este viaje se engloba dentro del Programa de Participación Social del 
Mayor, del Instituto de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba. Además de los 
patios se disfrutó de una visita a la Mezquita Catedral. Sin duda un gran día de 
convivencia, patrimonio y cultura. 

ENTREGA PREMIOS CONCURSO DE PATIOS Y RINCONES DE LA 
DIPUTACIÓN 
18/05/2016 

El pasado martes, la alcaldesa, Felisa Cañete, acompañó al Hermano Mayor de la 
Hermandad del Señor de la Humildad y María Santísima de la Compasión, José 
Romero Girón, a la entrega de premios del II Concurso de Patios y Rincones de la 
provincia de Córdoba, organizado por la Diputación de Córdoba. Nuestro paisano 
recogió el premio al mejor rincón de la provincia (Rincón de las Cuatro Esquinas). 

La alcaldesa lo volvió a felicitar y agradeció a tod@s las personas que lo han hecho 
posible y también a las que año tras año participan tanto en este concurso como en 
el de la Mancomunidad de la Subbética. Ya que con su trabajo, colaboración y 
esfuerzo embellecen Luque y contribuyen a su promoción. 

 

VISITA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 
20/05/2016 

En el día de ayer tuvo lugar la primera concentración de Escuelas de Adultos del 
CEIP de Lucena, formado por escuelas de Lucena, Espejo, Castro del Río, Doña 
Mencía, Cabra, Baena, Moriles y Zuheros. La población elegida fue Luque.  

Más de 250 personas de estos pueblos conocieron de primera mano alguno de los 
atractivos turísticos (gastronomía, aceite, naturaleza, patrimonio, historia, rincones, 
etc.) de nuestra localidad. La alcaldesa Felisa Cañete, los recibió y les dio la 
bienvenida invitándoles a repetir con sus familias y con más tiempo para descubrir 
todos nuestros rincones y nuestro rico patrimonio. 

 

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE PATIOS DE LA SUBBÉTICA 
22/05/2016 
 
Felisa Cañete, alcaldesa de Luque: "Seguimos recogiendo premios, en esta ocasión 
en Iznajar en el IV Concurso de Patios, Rincones y Balcones de la Subbetica. 
Enhorabuena a Mamen Jiménez, Nani Barona Jurado y a la Cofradía de Ntra. Sra. 
Del Rosario con su Hermano Mayor a la cabeza Emilio Ordóñez, pero sobre todo 
gracias a todos y todas las que habéis participado, porque entre tod@s hacemos un 
Luque más bonito." 



 

 

 

RENOVACIÓN DNI EN LUQUE 
26/05/2016 
 
Los días de ayer y de hoy se han desplazado a Luque, a petición del Ayuntamiento, 
según nos explica Ana María Higueras, delegada de seguridad ciudadana, un equipo 
de la Policía Nacional para renovar los DNI. Desde hace unos meses se realizó una 
nota informativa municipal para que todo aquél que estuviera interesado en 
renovar su DNI se pasara por el ayuntamiento, ya que era necesario un mínimo 
para que dicho equipo de la policía nacional se desplazara a nuestro pueblo. 
Finalmente, unas 100 personas lo han renovado, ahorrándose el desplazamiento a 
Cabra o Lucena. 

 

INAUGURACIÓN DE LA SEDE DE LUQUE SOLIDARIO / CÁRITAS 
30/05/2016 
 
El pasado viernes se inauguró en Luque la nueva sede de Luque Solidario y de 
Cáritas, en un solar donado por una familia luqueña. La alcaldesa Felisa Cañete, 
presente en el acto, agradeció a Luque Solidario la gran labor que realizan en 
nuestro pueblo y que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento, como siempre 
para cualquier iniciativa que quieran desarrollar. 

Esta sede ha sido realizada gracias a una subvención concedida por la Diputación 
de Córdoba, al Ayuntamiento y a los socios y colaboradores de estas asociaciones. 
En el acto estuvieron presentes la delegada de Consumo y participación ciudadana 
de la Diputación de Córdoba, diferentes concejales y el Obispo. 

 

JUNIO 
 

LA ALCALDESA APOYANDO A NUESTROS "JÓVENES" EMPRENDEDORES 
03/06/2016 
 
La alcaldesa, Felisa Cañete, ha estado con niños de 5º y 6º de primaria del CEIP 
Ntra. Sra. Del Rosario de Luque participantes, este curso escolar, en el programa 
de Mini empresas Educativas a través de la Cooperativa “Manufacturas Luqueñas, 
han organizado un  mercadillo de la localidad con el objeto de poder ofrecer los 
productos elaborados a lo largo del año. Los niños han podido poner en práctica 
algunas de las explicaciones recibidas en los talleres recibidos sobre creatividad o 
ventas. Enhorabuena a estos pequeños emprendedores. 

 

CUENTA GENERAL AÑO 2015 
03/06/2016 

En el Pleno Ordinario celebrado el pasado jueves 2 de junio se informó de la Cuenta 
General del Ayuntamiento de Luque correspondiente al ejercicio 2015. 



Las Entidades Locales, como gestores de fondos públicos, tienen la obligación de 
informar sobre la actividad económica, financiera y presupuestaria que llevan a 
cabo.  Esta obligación supone la necesidad de registrar todas las operaciones 
derivadas de esa gestión y elaborar documentos que pongan de manifiesto la 
situación y variación de su patrimonio (bienes, derechos y obligaciones), ingresos, 
gastos económicos y la ejecución del presupuesto. 

La cuenta general del año 2015 arroja un superávit de 23.419,24 euros y un 
remanente de tesorería de 296.613,04 euros. Con este resultado se refleja la buena 
situación económica del Ayuntamiento de Luque que se une a la noticia publicada 
recientemente por algunos periódicos de la variación de la deuda de todos los 
municipios españoles entre 2011 y 2015. Concretamente el Ayuntamiento de Luque 
ha reducido su deuda en 373.000 euros gracias a la buena gestión realizada en los 
últimos años. 

 

ESPACIOS DEPORTIVOS LIBRES DE VIOLENCIA 
10/06/2016 

En el pasado pleno se aprobó la adhesión al proyecto que persigue convertir los 
campos de fútbol en espacios deportivos libres de violencia y generadores de 
valores éticos. 

Este manifiesto es una iniciativa pionera y un referente en Andalucía, que pone a la 
provincia de Córdoba como protagonista en este tema. Debemos proteger nuestros 
campos de fútbol y fútbol sala, y deben ser auténticos espacios generadores de 
valores, y no de violencia, según comentó la alcaldesa, Felisa Cañete. 

La Declaración institucional obliga a los firmantes a la puesta en marcha, en su 
seno, de una Escuela de Padres y Madres de la que salga una Comisión encargada 
de acoger a los acompañantes de los equipos visitantes; al nombramiento de un 
delegado de convivencia presente en el transcurso de los partidos de competición, y 
a promover y acoger acciones formativas sobre valores éticos en el deporte. 

Otra de las medidas a la que compromete la adhesión a este proyecto es la de 
colocar, tanto en el interior como en el exterior de la instalación, el lema ‘Espacio 
Deportivo Libre de Violencia y Generador de Valores Éticos en el Deporte’, en un 
lugar visible, siguiendo las directrices del Observatorio Provincial en Córdoba sobre 
Juego Limpio.  

 

PROMOCIÓN DEL HOCKEY Y EL BÉISBOL EN LUQUE 
15/06/2016 
 
En el día de ayer, tuvo lugar, dentro de las Escuelas Deportivas Municipales, se 
desarrollaron unas jornadas de promoción y difusión del hockey y del béisbol en 
nuestro pueblo. Para ello se ha contado con la colaboración del Club de Béisbol de 
Benamejí y el Club de Hockey de Puente Genil. Estas jornadas se han celebrado en 
dos días y con ellas se pretende dar a conocer a los más pequeños otros deportes 
menos conocidos. Sin duda pasaron unos días muy divertidos y provechosos. 
 

 

MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL 



16/06/2016 
 
El pasado viernes, se realizaron trabajos de mantenimiento del césped del campo 
de fútbol. 
 
Durante toda la mañana le estuvieron aplicando tratamientos regeneradores de 
césped artificial. 
 

CONFERENCIA DE LA CÁTEDRA DE ESTUDIOS DE LAS MUJERES LEONOR DE 
GUZMÁN “ORIENTACIÓN PROFESIONAL. CLAVES DEL ÉXITO LABORAL Y 
PERSONAL” 
16/06/2016 
 
El pasado miércoles se celebró en nuestro pueblo la Conferencia “Orientación 
profesional. Claves del éxito laboral y personal”, correspondiente al Ciclo de 
conferencias de la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán de la 
Universidad de Córdoba. Esta actividad, es fruto del Convenio de Colaboración 
entre la Diputación de Córdoba a través de la Delegación de Igualdad y la 
Universidad de Córdoba. 
 
En esta conferencia se abordaron temas relacionados con la mujer en el mercado 
de trabajo, su situación socio laboral, la formación y el empleo, búsqueda activa de 
empleo a través de la elaboración de cartas de presentación y currículos, y también 
se habló de las opciones que tiene una mujer emprendedora para iniciar un negocio 
por cuenta propia en un mundo rural. 
 
La conferencia fue impartida por Sonia García Segura, profesora de la Universidad 
de Córdoba. La mesa estaba presidida por la 2ª Teniente Alcalde, Delegada de 
Igualdad, Ana Mª Higueras Ruiz; por la Secretaria de la Cátedra de Estudios de las 
Mujeres “Leonor de Guzmán”, Dª Alicia Vara López, y la conferenciante Dª Sonia 
García Segura. 
 
 

ENTREGA DE SUBVENCIONES 
16/06/2016 
 
La semana pasada, la alcaldesa, Felisa Cañete, entregó las ayudas de la 
convocatoria de concesión de subvenciones en materia de promoción económica y 
el fomento del empleo 2015 del Ayuntamiento de Luque. Estas ayudas han sido 
destinadas: 
 

• A la contratación de trabajadoras y trabajadores 
 

• Al establecimiento como trabajador o trabajadora autónomos 
 

• Al alquiler de locales /naves. 
 
Han sido 11 las personas y /o empresas que se han beneficiado de estas ayudas en 
esta convocatoria de subvenciones en materia de promoción económica y el 
fomento del empleo. 
 
Este año hay abierta una nueva convocatoria para la concesión de subvenciones en 
materia de promoción económica y el fomento del empleo 2016. 
 
El ayuntamiento de Luque, en la medida de sus posibilidades, apoyando y 
apostando por la creación y mantenimiento del empleo. 



 
 

 

 

 

CLAUSURA CURSO ESCOLAR EN EL COLEGIO 
24/06/2016 
 
El pasado martes se celebró la tradicional fiesta fin de curso del Colegio Ntra. Sra. 
del Rosario, en el Teatro Al Aire Libre. Los niños y niñas de todos los cursos 
realizaron una coreografía curso por curso, para deleite de familiares y público 
asistente. Con esta actividad, se da por finalizado el presente curso escolar. 
 
Desde el Ayuntamiento, agradecer la labor realizada durante todo el curso por el 
equipo directivo del centro, por todos los docentes y por los padres y madres que 
han colaborado en cuantas actividades se han organizado. La colaboración entre el 
centro y el ayuntamiento ha sido una constante en los últimos años y así seguirá 
siendo para entre todos hacer de la educación el pilar fundamental de nuestro 
futuro. 
 
 
ACEITES DE LUQUE PREMIADOS 
24/06/2016 

El consejo regulador de la Denominación de Origen (DO) Baena entregó ayer los 
premios a la calidad de las mejores vírgenes extra. Los tres primeros premios 
fueron para almazaras de Luque, Baena y Albendín. En la categoría de Frutados 
Maduros, la medalla de oro fue para Nuestra Señora del Rosario, de Luque, y hubo 
medallas de plata para Olivarera San Isidro de Castro del Río y Nuestra Señora de 
la Consolación de Doña Mencía. En la categoría de Frutados Verdes no amargos, 
medalla de Oro para Nuestra Señora de Guadalupe de Baena y la peña de Baena, y 
de plata para Nuestra Señora de la Salud, de Castro. En Frutados Verdes, la 
medalla de oro fue para Suerte Alta, de Albendín, y de plata para Aceites Botánicos 
de Zuheros y Santa Rita de Luque. 

Felisa Cañete, alcaldesa de Luque, presente en el acto: “Un año más nuestros 
aceites, los Aceites de Luque, han sido premiados por su calidad. Enhorabuena a las 
Cooperativas Olivarera Nuestra Sra. Del Rosario y Santa Rita por los premios 
obtenidos en los XXIII Premios a la Calidad de la D.O Baena. Gracias a todas las 
personas que hacen posible que nuestros aceites sigan cosechando premios: 
cooperativistas, agricultor@s y trabajador@s del campo y por supuesto a los 
Maestros de Molino grandes artífices de los mismos”. 

La DO Baena celebró su 35+10 aniversario, ya que, aunque la constitución de su 
consejo regulador tuvo lugar en 1981, este organismo llevaba ya diez años de 
trabajos previos. Por ese motivo, el consejo regulador hizo un reconocimiento a los 
impulsores de la denominación de origen y a otros responsables del consejo. 

 
CLAUSURA EN EL INSTITUTO 2016 
26/06/2016 
 
El pasado viernes se clausuró el presente curso escolar en el Instituto de Luque, al 
mismo asistieron Sergio López, 1º teniente de alcalde y Ana María Higueras, 2ª 



teniente de alcalde.  Sergio López 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 en sus manos está la mayor riqueza de nuestro 
pueblo, nuestra juventud, el futuro de nuestra localidad. También alentó a los 
jóvenes a esforzarse y prepararse al máximo, ya que sin esfuerzo es imposible 
lograr grandes cotas de desarrollo personal y profesional. 
 
 
CLAUSURA ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
30/06/2016 
 
El lunes se dieron por finalizadas las Escuelas Deportivas Municipales de la 
temporada 2015-2016, después de participar en las concentraciones deportivas de 
La Carlota, dentro del programa de deporte Elige tu deporte "Camino al río". 
 
Ana María Higueras, delegada de deportes:” para todos nuestros niños y niñas 
hemos organizado para este verano una ludoteca de verano para que sigan 
divirtiéndose y practicando deporte en el verano. La Piscina Municipal también está 
abierta desde hace unos días y los cursos de natación también se están 
impartiendo. Como no podía ser de otra manera hemos organizado una gran 
cantidad de actividades para que nuestr@s niñ@s y jóvenes disfruten del verano 
luqueño”. 
 
Para estar informados ver el Programa de Actividades para los meses de Julio y 
Agosto. 
 

JULIO 
 

CAMPEONES DE FUTSAL 
06/07/2016 
 
Este pasado fin de semana se celebró en la vecina Baena el II Campeonato 
Nacional de Futsal. En el mismo han participado un equipo de las escuelas 
deportivas municipales y varias categorías de la Sinapsis Luque tierra de Fronteras, 
equipos patrocinados por este Ayuntamiento. 
 
Dos de nuestros equipos luqueños se quedaron en las semifinales. El cadete tras 
perder 3-1 ante Jaén paraíso Interior, y las escuelas deportivas benjamín tras 
perder con At. Baenense. 
 
En cambio, el equipo juvenil se ha proclamado CAMPEÓN tras ganar su último 
partido por 20-0 a Albendín, y con ello conseguir un pleno de victorias en 5 partidos 
jugados. Y el equipo Infantil tras quedar empate el partido contra Adeval 
(Córdoba), ganó a los de la capital, tras el lanzamiento de un total de 15 penaltis, 
quedando campeones. 
 
De tres equipos en 3 categorías, dos de ellos campeones y otro semifinalista. 
 
Desde la Delegación de Deportes de este Ayuntamiento felicitar a la Sinapsis de 
Luque y congratularse por la gran labor que se está realizando, como nos comenta 
Ana María Higueras, delegada municipal de deportes. El Ayuntamiento de Luque 
trabaja con los niñ@s desde pequeños para inculcarles la cultura del deporte y por 
otro lado patrocinando a los equipos y deportistas luqueños, que con su trabajo y 
esfuerzo pasean el nombre de Luque allá por donde viajan. Nuevamente gracias y 
enhorabuena a tod@s. 
 



 
OBRAS EN LA FUTURA ESCUELA DE MÚSICA 
07/07/2016 
 
Esta semana han comenzado la primera fase de las obras en el antiguo edificio que 
albergaba la sede de la Cámara Agraria Local, para finalmente convertirla en sede 
de la Escuela Municipal de Música. 
 
Esta primera fase consiste en la adecuación de la cubierta por medio de la retirada 
de la antigua estructura de cubrición, la realización de un forjado y cubierta nueva. 
Estas obras ascienden a 41.235 €. El plazo de ejecución es de 37 días. 
 
Las obras están financiadas por medio de una subvención de la Diputación de 
Córdoba de 30.000 € y el resto por medio de aportación municipal, según nos hace 
saber la Alcaldesa, Felisa Cañete.  Se espera, en un no muy largo espacio de 
tiempo acometer la segunda fase de las obras para que este proyecto pueda ver la 
luz y se convierta en el eje vertebrador de la Música en nuestra localidad. 
 

 
PROGRAMA DE EMPLEO 
09/07/2016 
 
Convocatoria para la selección de contratación laboral con cargo al programa 
extraordinario de ayuda a la contratación de la junta de Andalucía, aprobado por 
decreto-ley 8/2014, de 13 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la 
inclusión social a través del empleo y fomento de la solidaridad en Andalucía, 
prorrogado por orden de 24 de abril de 2016. 
 
 
 
CLAUSURA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
13/07/2016 
 
El pasado viernes se clausuró con un concierto el presente curso de la Escuela 
Municipal de Música de Luque. Sergio López, teniente de alcalde: "Sin duda con 
estos niños y niñas el futuro de nuestra Escuela de Música está garantizado. 
Agradecer a los maestros de la escuela la gran labor que vienen desarrollando 
desde hace mucho tiempo. Este trabajo iniciado hace ya algunos años ha servido 
para formar a muchos músicos en nuestro pueblo, la música como formadora y 
como creadora de riqueza". 
 
 

CLAUSURA PRIMER TURNO NATACIÓN 
13/07/2016 
 
En el día de hoy ha concluido el primer turno de los Cursos de Natación Verano 
2016 Municipales. La teniente de alcalde, delegada de deportes, Ana María 
Higueras, ha agradecido a los padres y madres el que año tras año sigan confiando 
en estos cursos para enseñar a nadar a sus hij@s. Esta esta una actividad que lleva 
implantada en nuestro pueblo desde hace muchos años debido a la gran aceptación 
que tiene la misma. 
 
Recordar que los cursos de natación siguen hasta el día 18 de agosto. Esta noche 
13 de julio hay piscina nocturna para menores de 13 años. No dejéis de estar 
atentos al programa de actividades. "Luque un verano inolvidable" 
 



 

FELICITACIÓN A SUCESORES HERMANOS LÓPEZ 
14/07/2016 
 
El aceite luqueño sigue copando los máximos reconocimientos a la calidad en el 
mundo. Ahora, un virgen extra de producción ecológica de la almazara Sucesores 
de Hermanos López ha conseguido el primer premio de la segunda edición del 
prestigioso Mario Solinas que convoca el Consejo Oleícola Internacional (COI). 
El mejor aceite ecológico del 2016 y el tercer mejor aceite 2016 The "Worlds Best 
olive Oils" es también de Luque, Sucesores Hermanos López, Morellana. 
Felisa Cañete, alcaldesa de Luque: “es una satisfacción para mí nuevamente el 
tener que felicitar por su buen hacer, a una almazara luqueña, en este caso a 
Sucesores Hermanos López, cuyos aceites han sido galardonados recientemente 
como los mejores del mundo.  
Enhorabuena por un lado y muchas gracias por engrandecer y promocionar el 
nombre de Luque por todo el mundo. Sin duda, aún a riesgo de ser muy reiterativa, 
tengo que felicitar y hacer extensible a todos los que trabajan por nuestros aceites 
pues este trabajo emprendido hace tiempo, por la calidad, está dando hoy sus 
frutos”. 
 
 
PRESENTACIÓN A LOS MEDIOS DEL FIM LUQUE 
20/07/2016 

El programa de la cita, que se celebra esta semana, abarca desde clásicos hasta el 
siglo XXI 

El II Festival Internacional Multidisciplinar de Luque, organizado por la Asociación 
Cultural FimLuque, arranca hoy con un programa integrado por artistas locales e 
internacionales y con "una gran variedad musical que va desde los clásicos 
interpretados hasta la música del siglo XXI, pasando por el jazz y la música 
española", según la alcaldesa de la localidad, Felisa Cañete.  

La delegada de Cultura de la Diputación, Marisa Ruz, destacó que "se trata de un 
proyecto que la Asociación Cultural FimLuque presentó a la convocatoria de la 
Delegación de Cultura Somos pueblos, somos cultura, que venía a dar respuesta a 
colectivos culturales de la provincia que cuentan con iniciativas que vienen a sumar 
y a incrementar la programación cultural de los ayuntamientos".  

Cañete, que es además vicepresidenta primera de la Diputación, resaltó "la gran 
apuesta que la institución provincial, a través de la Delegación de Cultura, está 
llevando a cabo para promocionar la cultura de nuestros municipios".  

Este festival es "una cita que cuenta con la participación de numerosos artistas y 
colaboradores, una idea acogida con mucha ilusión por parte del Ayuntamiento de 
Luque, ya que es una gran oportunidad para promocionar el municipio y fomentar 
la cultura y el amor por la música".  

Esta nueva edición posibilitará la creación de una plataforma de jóvenes 
compositores, que podrían ver sus obras estrenadas por músicos solistas 
comprometidos con la música moderna. Hay una serie de workshops y clases 
magistrales impartidas por Zoë Martlew, Valentín Garvie, Natalio Sued y Adrián 
Albaladejo. Del mismo modo, esta segunda cita acogerá una serie de conciertos de 
pequeño formato de Albaladejo, Francisco Molina y Lucía Carro.  



El presidente de la Asociación FimLuque, Antonio Jiménez, destacó la apuesta del 
festival "por un elenco importante de artistas internacionales para que además de 
participar sean los encargados de dirigir la Academia, porque es un espacio dado a 
la colaboración entre las distintas disciplinas, que culminará con la gala final".  

Mañana darán comienzo las clases en la Academia, que contará con los profesores 
Zoë Martlew, Valentín Garvie, Natalio Sued, Annabel Pearce y Lucía Carro; a las 
18:00 tendrá lugar un recital de percusión de la mano de Carro y a las 20:00 el 
concierto de inauguración a cargo del quinteto de jazz de Valentín Garvie.  

El jueves a las 18:00 actuará Francisco Molina y a las 20:00 se celebrará el 
concierto familiar El cabaret de Zoë Martlew. El viernes, entre otras propuestas 
figura el Ensemble Bienal Luque.  

Para el sábado hay previsto un concurso de corneta, en el que un tribunal evaluará 
a las jóvenes promesas de la comarca. El ganador será presentado en la gala final 
de la noche, a partir de las 22:00, un acontecimiento multidisciplinar en el que los 
artistas invitados unirán sus fuerzas con músicos locales y virtuosos 
internacionales. 

(Publicación Diario Día de Córdoba) 

VER UN VIDEO DE LA PRESENTACIÓN 
 
ACTIVIDADES DE VERANO A BUEN RITMO  
22/07/2016 

Nos encontramos el último tercio de Julio y podemos hacer balance de las 
actividades de verano que ya se han realizado. La principal característica es la gran 
cantidad de público asistente. Es una satisfacción para el ayuntamiento que las 
actividades proyectadas estén siendo del gusto de todos. Son dos los escenarios 
principales elegidos para la realización de la mayoría de las actividades de verano: 
La Plaza de España y la Cruz de Marbella, repartidas las actividades en un lugar y 
otro casi a partes iguales. 

Las dos sesiones de Cirkómico han sido muy entretenidas y se han divertido los 
más pequeños y también los no tan pequeños. Las actividades de piscina nocturna 
es un éxito desde el primer año que se introdujo en el verano luqueño y así lo sigue 
siendo. Desde el año pasado se comenzó a realizar tiradas de carabina con un gran 
éxito de participación y por eso se han organizado dos tiradas este año.  

El pasado lunes unas 70 personas disfrutaron de una ruta nocturna por el Sendero 
Circular de Malos Vientos, un sendero que este ayuntamiento ha señalizado 
recientemente para dotar a Luque de varios senderos circulares muy del gusto de 
los turistas y senderistas. Agradecer a Cristóbal Poyato, Juan Cañete y a Abuchite 
Extreme por su colaboración en esta actividad. 

La última de las actividades celebradas ha sido una exhibición de Gimnasia Rítmica. 
Actividad que tuvo lugar el pasado martes en la Pista de Tenis, por la Escuela de 
Gimnasia Rítmica de Baena. Es importante ir dando cabida a deportes minoritarios 
para al ser más conocidos ser también más valorados. En las Escuelas Deportivas 
Municipales, se viene haciendo desde hace bastante tiempo. 

También durante toda esta semana estamos disfrutando el FIM LUQUE. Un festival 
internacional de primer nivel. La programación del mismo la tenemos en el lateral 
izquierdo de esta Web. 



Luque, un verano imparable. 

 
 
 
CLAUSURA DEL FIM LUQUE 
24/07/2016 
 
Bajo el cielo estrellado, se clausuró la pasada noche, en el Teatro al Aire Libre, el II 
Festival Internacional Multidisciplinar de Luque (FIM LUQUE).  Un festival 
organizado por la Asociación Cultural Fim Luque y por el Ayuntamiento de la 
localidad, en colaboración con otras instituciones como la Diputación de Córdoba, 
bajo la convocatoria de la Delegación de Cultura Somos pueblos, somos cultura, 
que venía a dar respuesta a colectivos culturales de la provincia que cuentan con 
iniciativas que vienen a sumar y a incrementar la programación cultural de los 
ayuntamientos.  
 
Felisa Cañete, alcaldesa de Luque y vicepresidenta primera de la Diputación de 
Córdoba, ha señalado el gran éxito que ha supuesto este festival para Luque y para 
la provincia. Todas las actividades organizadas han contado con un gran número de 
personas asistentes y durante estos cuatro días Luque, ha sido uno de los centros 
musicales del país. 
 
La alcaldesa agradeció a los miembros de la asociación Antonio Jiménez, a David  
Jurado, a Eduardo Jiménez, a Javier Jurado y a Sergio López, delegado del 
ayuntamiento responsable del festival, por el gran trabajo realizado para que el FIM 
Luque, haya sido una realidad. 
 
Esta edición ha posibilitado la creación de una plataforma de jóvenes compositores, 
ha habido una serie de workshops y clases magistrales impartidas por Zoë Martlew, 
Valentín Garvie, Natalio Sued y Adrián Albaladejo. Del mismo modo, que se ha 
podido disfrutar de conciertos de pequeño formato de Albaladejo, Francisco Molina 
y Lucía Carro. 
 
 

CAMPO DE TRABAJO LOCAL 2016 
27/07/2016 
El lunes 25 de Julio comenzó el Campo de Trabajo Local 2016. Durante 10 días 14 
jóvenes estudiantes de ciclos superiores de formación profesional y universitaria de 
nuestra localidad, han estado colaborando con la limpieza y puesta en valor del 
patrimonio municipal luqueño. El campo de trabajo también ha tenido una parte 
teórica por medio de una visita turística a dichos bienes patrimoniales. 
 
Esta es otra de las líneas de ayuda que puso en marcha este ayuntamiento hace ya 
más de diez años. Se premia a los buenos estudiantes, pero a la vez se les solicita 
que colaboren y ayuden en el mantenimiento de su pueblo. La ayuda asciende a 
250 €. 
 

AGOSTO 

CONTINÚA EL VERANO INOLVIDABLE DE LUQUE  
07/08/2016 
 
La noche del sábado tuvo lugar en el campo de fútbol por la noche la segunda 
tirada de carabina de este año. Por segundo año consecutivo se realiza esta 



actividad, que cuenta con un gran número de participantes, locales y foráneos que 
vienen a practicar esta modalidad deportiva.  
 
Por otro lado, el viernes concluyó el Campo de Trabajo Local de este año. 
Ociolandia Summer en la Plaza ha sido otra de las actividades realizadas en este 
verano y se volverá a repetir el martes 9 de agosto en la Piscina Municipal. Los 
niñ@s disfrutaron de castillos hinchables, futbolines humanos, etc.  
 
Cine, monólogos, piscina nocturna y un viaje al Aquapark han sido algunas de las 
actividades que también se han desarrollado esta semana.  
 
Sergio López, teniente de alcalde, delegado de festejos, nos recuerda que aún son 
muchas las actividades programadas para este verano. Las podemos ver en el 
lateral izquierdo de esta web. 
 
 
ACTUACIONES EN CAMINOS DE LUQUE 
08/08/2016 
 
En el día de hoy se han reunido en el Ayuntamiento de Luque, el 1º Teniente de 
Alcalde de Luque, Sergio López, el 3º Teniente de Alcalde, delegado de agricultura, 
el Presidente de la Mancomunidad de la Subbética, Juan Pérez y técnicos del 
Ayuntamiento de Luque y de la Mancomunidad de la Subbética, para coordinar las 
próximas intervenciones que se harán en caminos de Luque. 
 
 
GALA BAILES DE SALÓN 
15/08/2016 
 
El pasado sábado se celebró en el Teatro al Aire Libre la VI Gala de Bailes de Salón 
al Son de Luke organizadas entre la Asociación al Son de Luke y el Ayuntamiento 
de Luque.  
 
Participantes de más de 30 asociaciones de baile deleitaron al numeroso público 
asistente a la gala. Desde el Ayuntamiento agradecer a la asociación luqueña su 
buen hacer. 
 
 
CONCIERTO DE COPLA EN LUQUE 
19/08/2016 
 
Con un lleno hasta la bandera, tuvo lugar en el día de ayer, en el Teatro al Aire 
Libre, un concierto de copla. En esta ocasión los artistas que actuaron fueron Erica 
Leiva, que en la actualidad es una de las artistas de copla más reconocidas en 
Andalucía y los luqueños Francisco Navas e Irene Navas, que deleitaron al público 
asistente con su buen hacer. Destacar también las magníficas interpretaciones de la 
Orquesta de Fran Rivero. 
 
Sergio López, Teniente de Alcalde: "Magnífico concierto el que hemos podido 
disfrutar esta noche. Me siento muy satisfecho de la gran aceptación que ha tenido 
este concierto y como se encuentra este magnífico teatro esta noche. Magníficos 
artistas." 
 
 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
25/08/2016 
 



La pasada semana se firmaron nuevamente, los convenios de colaboración entre el 
ayuntamiento y el equipo de fútbol CDM Luque por un lado y con el corredor de trial 
Alberto Ortiz por otro. La primera es una institución que lleva muchos años 
trabajando por el deporte en nuestra localidad, siendo muchos los deportistas 
luqueños federados que han pasado por el club. Alberto, participa en el 
Campeonato de Andalucía de Trial, llevando el nombre de nuestro pueblo allá por 
donde va. 
 
Sin duda es una obligación moral del ayuntamiento, el ayudar en la medida de sus 
posibilidades, a todos los deportistas federados luqueños, pues aúnan deporte y 
promoción en una misma acción. Entre todos hacemos más Luque. 
 
 
ÚLTIMAS ACTIVIDADES DE FERIA 
25/08/2016 

Durante la tarde del lunes se instaló en Luque un tobogán acuático gigante en la 
calle Velesar y posteriormente se realizó una fiesta de la espuma en la Glorieta del 
Convento. En palabras de Sergio López, Teniente de Alcalde: "este año hemos 
organizado muchas actividades acuáticas, como son la apertura de la piscina varias 
veces por la noche, viajes a Aquasierra y a la playa, cursos de natación…y todas 
con un gran éxito de participación, pero sin duda ésta, por novedosa, ha 
sobrepasado nuestras expectativas de participación". 

Por la noche del mismo día un centenar de personas disfrutaron de una visita 
nocturna por el recinto amurallado del castillo. La visita constó de dos partes, una 
más histórico artística y otra centrada en leyendas luqueñas de frontera de época 
medieval. Los asistentes conocieron de primera mano parte de nuestra historia, de 
nuestro patrimonio, las intervenciones que se han realizado y las que se realizarán 
próximamente. 

El martes por la noche, en un Teatro al Aire Libre lleno, tuvo lugar el Concierto de 
Feria, a cargo de la Banda Municipal de Música de Luque, que como es todas las 
ocasiones, maravilló con su buen hacer al público asistente. 

Actividades lúdicas, deportivas, culturales, para niños, mayores...sin duda un 
verano luqueño inolvidable. 

 
GRAN FERIA SAN BARTOLOMÉ 
25/08/2016 
 
Una vez acabada la feria en honor a nuestro patrón San Bartolomé, podemos 
definir la misma como una gran feria. Casetas, actos y bares llenos hasta la 
bandera desde el primer hasta el último día. La Gala de Coronación de la Reina y 
las Damas de Honor, Master Chef Junior, el Concurso de Carrozas y posterior 
desfile, el recinto ferial, los conciertos en la Caseta Municipal, la Caseta Jóven...sin 
duda la participación masiva ha sido este año la característica principal de nuestra 
feria. 
 
Desde la Delegación de Festejos de este Ayuntamiento, agradecer a todas las 
personas que con su trabajo han hecho esta feria posible y también a todas las 
personas que con su presencia en la misma han hecho de ésta, una gran feria, que 
mantener en nuestro recuerdo para siempre. 
 
Gracias a tod@s 



 
PINCHA PARA VER GALERÍA DE IMÁGENES 
 
 

 

SEPTIEMBRE 

 

SENDERO CIRCULAR MALOS VIENTOS 
01/09/2016 
 
Se ha procedido a la ejecución de la actuación "Señalización turística de sendero 
Circular de Malos Vientos", a través de subvención en materia de turismo, 
modalidad ITL 2014, por un importe de 3.525,60 €, otorgada por la Consejería de 
Turismo y Deporte.   Las actuaciones de señalización y puesta en valor, se han 
realizado en el trazado del sendero, siendo este con inicio en Luque, paso por 
Cueva de Los Murciélagos y vuelta a Luque, a través de la Sierra Subbética. Desde 
la Delegación de Turismo, agradecer la colaboración prestada a Juan Cañete y a 
Cristóbal Poyato. 
 
Este verano se organizó una ruta senderista nocturna por este sendero para que los 
luqueños lo conocieran de primera mano. 
 
La señalización de un sendero circular, según nos dice David Ávila, concejal 
delegado de Turismo, era una necesidad demandada por muchos aficionados al 
senderismo y una opción turística muy interesante, pues los senderos lineales son 
más complicados de realizar, al necesitar más infraestructura para realizarlos 
(vehículo para volver). 
 
En la actualidad se está estudiando la posibilidad de señalizar otro sendero circular 
más, para ampliar las posibilidades turísticas de nuestra localidad en este sector. 
 
 

COMIENZA LA RUTA DE LA TAPA EN LUQUE  
16/09/2016 
 
En el día de hoy ha dado comienzo la quinta edición de la Ruta de la Tapa de 
Luque, Sabores de Luque. Durante 6 días (16, 17, 18, 23, 24 y 25 de Septiembre), 
los luqueños y luqueñas y cuantos visiten Luque, podrán degustar las magníficas 
tapas preparadas por los 16 establecimientos luqueños que forman parte de esta 
ruta. 
 
Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Luque para dar a conocer las 
excelencias y tradiciones gastronómicas, a la vez que promocionar turísticamente la 
localidad. 
 
Los establecimientos asociados presentarán dos de sus mejores tapas mezclando 
tradición, innovación, creatividad y buen hacer. El precio de cada tapa será de 1,5 
euros. Al establecimiento ganador de la mejor tapa se la hará entrega de un azulejo 
conmemorativo. 
 
Los participantes de la Ruta de la Tapa portarán un tapaporte, que es una 
acreditación de participación, formada por dieciséis casillas que tendrán que ser 
selladas tras el paso por cada uno de los establecimientos.  Con 5, 8, 10 y 16 
casillas selladas se puede optar a los diferentes premios: 480 €, 240 €, 160 €, una 



noche gratis en Apartamentos Turísticos los Castillarejos, un mes gratis en 
Gimnasio Albenzaide Gym y 15 litros de aceite. 
 
Desde el Ayuntamiento agradecer su aportación a Apartamentos Turísticos los 
Castillarejos y a Albenzaide Gym. 
 
 
OBRAS EN GLORIETA DEL CONVENTO 
23/09/2016 
 
Recientemente han comenzado las obras de mejora y embellecimiento del acerado 
junto a la Glorieta del Convento. En los últimos años, a través de las distintas 
administraciones, se ha apostado por la puesta en valor, y uso de los viarios de la 
localidad, al objeto de adecuar y embellecer. 
 
El uso continuado del acerado del viario en Glorieta del Convento y el deterioro que 
conlleva el tráfico rodado limítrofe, han originado pequeños desniveles. Se proyecta 
para el uso de la Glorieta del Convento, una intervención de adecuación y 
embellecimiento sobre el acerado existente, donde la “profundidad” de intervención 
no es grande, por lo que la intervención se limita a una adecuación y 
embellecimiento de lo existente, no interviniéndose en ampliaciones o alteraciones 
en la fisonomía del viario. 
 
Nos comenta Sergio López, teniente de alcalde, que esta subvención está acogida al 
Plan Provincial para la Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones 
Extraordinarias en Vías Públicas 2016. 
 
 
ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS 
24/09/2016 
 
En la tarde de ayer se celebró la reunión previa al comienzo del curso del segundo 
año de la Escuela Municipal de Idiomas de Luque. El año pasado acabaron el curso 
alrededor de un centenar de luqueños y luqueñas. 
 
Como comentó Sergio López, teniente de alcalde, a los asistentes, el estudio de 
idiomas y en especial del inglés se ha convertido en algo imprescindible en la 
sociedad actual y la administración requiere títulos en idiomas para cualquier 
oposición además de ser imprescindible para poder trabajar o vivir en cualquier 
país del mundo. 
 
Al igual que el año pasado, la Escuela Municipal de Idiomas, estará gestionada por 
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. 
 
El Ayuntamiento pone a disposición de la Escuela las aulas y subvenciona una parte 
de la matrícula de tod@s l@s alumn@s. Todo aquél que quiera puede matricularse 
aún. 
 
La formación como base para un futuro mejor está siempre presente en las 
diferentes políticas municipales de esta Corporación. 
 
 
OCTUBRE 
 



ECOVALIA CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO EN LUQUE 
02/10/2016 
 
El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, considera que la agricultura, que es 
«absolutamente imprescindible» para el desarrollo de Andalucía, tiene que 
«dirigirse y seguir los pasos de la agricultura ecológica». El consejero participó ayer 
en el acto de conmemoración del 25 aniversario de la Asociación Valor Ecológico 
(Ecovalia), celebrado en Luque, y reconoció que Ecovalia ha supuesto para 
Andalucía «un motor indispensable para que seamos una potencia europea en 
agricultura ecológica». Andalucía lidera la agricultura ecológica en España y, por sí 
sola, es una de las regiones de Europa con mayor potencia en esta materia, con 
más de un millón de hectáreas consideradas de agricultura ecológica, creciendo 
además exponencialmente. «Como consejero de Medio Ambiente y representante 
de la Junta tengo que mostrar mi satisfacción por que la agricultura ecológica de 
hace 25 años era algo relativamente snob y hoy es una necesidad», añadió Fiscal. 
 
El presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, señaló que «somos líderes a nivel 
europeo y, a nivel nacional, Andalucía es la líder, por lo que nos tenemos que sentir 
satisfechos». Añadió que en este 25 aniversario no solo «lideramos la producción, 
sino que a nivel industrial hemos alcanzado unas cotas convergentes con Europa». 
La agricultura ecológica está ligada al territorio y a una producción sostenible de 
calidad. La alcaldesa de Luque, Felisa Cañete, recordó que cuando Ecovalia empezó 
su andadura era una asociación pionera en agricultura ecológica y se ha convertido 
en un referente europeo. 
 
(Fuente: Diario Córdoba. 02/10/2016) 
 
 
 
PREMIADOS RUTA DE LA TAPA DE LUQUE 
07/10/2016 
 
Una vez acabado el plazo para entregar los tapaportes, se ha procedido al recuento 
de los establecimientos y tapas más votadas y al sorteo de los cuatro premios para 
los participantes en la misma. El restaurante más votado ha sido "Restaurante 
Manolito" y la tapa más votada "Codillo mechado y glaseado al azafrán" de 
Restaurante Manolito. 
 
En cuanto a los premios: 
 
1º Premio: 480 € a gastar a partes iguales en todos los establecimientos asociados 
a la ruta y un mes gratis en el Gimnasio Albenzaide Gym: María Valeria Roldán 
Fuentes. 
 
2º Premio: 240 €. a gastar a partes iguales en todos los establecimientos asociados 
a la ruta: María Gómez León 
 
3ª Premio: 160 € a gastar a partes iguales en todos los establecimientos asociados 
a la ruta. María del Pilar Cruz Melendo. 
 
4º Premio: 1 noche en Apartamentos los Castillarejos, una cena valorada en 60 € 
en Restaurante Manolito, a Rocío Marín Calvo. 
 
Enhorabuena a los premiados y muchas gracias a todas las personas que habéis 
hecho posible esta quinta edición. 
 
 



 

 

 

TALLER INTERGENERACIONAL 
12/10/2016 
 
El pasado día 7 tuvo lugar en la Plaza de España un taller intergeneracional. 
Actividad organizada por el Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación 
de Córdoba, en colaboración con el Ayuntamiento. Niños y abuelos disfrutaron de 
una serie de juegos, actividades y experiencias divertidas en un marco 
incomparable. 
 
La alcaldesa, Felisa Cañete, nos comentaba que lo que se pretende es promocionar 
la participación activa y la integración social de los mayores, proceso fundamental 
para un envejecimiento saludable y exitoso. 
 
 
 
EXPOSICIÓN DE PINTURA EN LUQUE 
12/10/2016 
 
En el día de ayer se inauguró en el Museo Municipal Luque Tierra de Fronteras, una 
exposición temporal de pintura de la artista de origen luqueño Regla Baena de 
Tena. La exposición estará en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo hasta 
el día 5 de Noviembre en el horario habitual del museo. 
 
La Alcaldesa, Felisa Cañete, agradeció a la artista y a la Asociación de Amigos del 
Baile por su intermediación, que esta exposición haya podido ver la luz. Recordó 
también la gran labor que se viene realizando en el Museo en este sentido, 
organizando y montando exposiciones para que todos los luqueños puedan 
disfrutarla. 
 
La pintora, muy emocionada, agradeció a la alcaldesa, familiares y director del 
museo la disposición, amabilidad y profesionalidad habida a la hora de organizar y 
montar esta exposición. 
 
Esta exposición cuenta con unos 30 cuadros en los que predomina el óleo sobre 
lienzo, aunque en alguna ocasión también utiliza la tabla. Una pintura realista con 
ciertos toques costumbristas, en los que destacan los temas florales y las estampas 
sevillanas, sin olvidar su amado Luque y algunos estudios y trabajos sobre otros 
autores como Velázquez. 
 
Desde la Delegación de Cultura agradecer al numerosísimo público su asistencia al 
acto. 
 

 
COMIENZA LA FERIA DEL OLIVAR 
15/10/2016 
 
La octava Feria del Olivar de Luque se inauguró ayer con un crecimiento importante 
en cuanto a contenido y de expositores. La feria que pretende ser referencia en el 
sector del olivar congregará durante dos días a una treintena de expositores, que 
duplicarán los asistentes a la anterior edición. Esta feria bianual es un homenaje a 
la mujer rural como importante elemento de cohesión en la vida de los pueblos. La 



feria fue pregonada por Micaela Navarro, vicepresidenta segunda del Congreso de 
los Diputados, que resaltó el papel de la mujer en la sociedad rural como elemento 
de cohesión importante en la vida de los pueblos de Andalucía, destacando el 
«enorme sacrificio» que ha supuesto a generaciones anteriores de mujeres en el 
campo, que desempeñaban un doble papel, agrícola y ama de casa. Navarro se 
mostró muy agradecida a Luque y en especial a su alcaldesa, Felisa Cañete, por 
invitarle a ser la pregonera de esta importante feria del sector. 
 
La alcaldesa agradeció su apoyo a las instituciones que respaldan esta feria, la 
Diputación y la Junta, y resaltó el importante paso que ha dado la feria duplicando 
los estands y desarrollando un importante programa de actividades alrededor de la 
feria. Los objetivos de esta feria son acercar la innovación, el desarrollo, la 
formación y la promoción del aceite virgen extra que se elabora en este entorno, 
así como el fomento de la cultura del olivar y la difusión del producto de calidad que 
se elabora. Cañete destacó que la feria se ha consolidado en el sector agrario, 
buena muestra de lo cual es la presencia de una de las novedades más importantes 
en el sector, una almazara portátil donde el agricultor puede producir y embotellar 
su propio aceite. Francisco Zurera, delegado de Agricultura de la Junta, señaló la 
importancia de estas ferias sectoriales para que se vean reflejados los esfuerzos 
que se vienen realizando en el mercado del aceite de oliva, y felicitó a los 
cooperativistas de Luque como modelo a seguir, ya que a partir del 1 de noviembre 
se fusionarán las dos cooperativas locales. La vicepresidenta segunda de la 
Diputación, Ana Carrillo, incidió en «la importancia de este tipo de eventos para 
dinamizar el sector agroindustrial». 
 
Hoy sábado, la Plaza de España acogerá la actuación del grupo Tradiciones del 
Centro de Mayores de Luque y, a las 12.00 horas, el concurso gastronómico Villa de 
Luque. A las 18.30 horas habrá un showcooking de la mano del cocinero de Canal 
Sur Enrique Sánchez; y a las 23.00, la actuación de la orquesta Farándula, así 
como la visita a los estands donde se muestran las últimas tendencias en el amplio 
sector 
 
(Fuente: Diario Córdoba. 15/10/2016) 
 
 

NOTA INFORMATIVA 
17/10/2016 

FELISA CAÑETE MARZO, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Luque. 

Por la presente se le informa que, al objeto de continuar con el objetivo de 
embellecer y mejorar nuestra localidad, el próximo lunes día 17 de octubre de 
2016, darán comienzo las obras de repavimentación de calzada de la Calle Carrera, 
con una duración prevista de 2 meses. 

En el Planning de Obra figura como primer tramo a intervenir, el que discurre desde 
Glorieta de las Cuatro Esquinas hasta intersección con Calle Alta, quedando en esta 
primera fase abierta a la circulación el resto de calle, así como la Calle Marbella con 
Calle Villalba, y Plaza de España con Calle Alta, y sin embargo sin acceso a Carrera 
desde la Calle Mármol. 

Una vez ejecutada esta primera fase se procederá al resto de trazado (Torre del 
Reloj – Glorieta de las Cuatro Esquinas) hasta completar la obra, quedando libres y 
cortados los accesos según discurra la ejecución de la obra. Dejando para última 
fase las intersecciones con Calle Alta y en Glorieta del Convento. 



No obstante, lo anterior, quedara condicionado a lo que determine en cada 
momento la dirección facultativa de la obra. 

Agradeciendo de antemano la colaboración ciudadana, tengan a bien admitir mis 
disculpas por el trastorno que se les pueda ocasionar. 

Sin más, reciba un cordial saludo, informándole que este Ayuntamiento está a su 
entera disposición. 

Luque, a 13 de octubre de 2016 

LA ALCALDESA 

 
LA FERIA DEL OLIVAR DE LUQUE 
19/10/2016 
 
La feria del Olivar de Luque ha recibido durante el pasado fin de semana más de 
30.000 visitantes, según los datos facilitados por la organización, que añade que se 
han producido numerosos contactos comerciales. La alcaldesa de Luque, Felisa 
Cañete, se mostró muy satisfecha por el desarrollo de la feria, «gracias a la alta 
participación de público y por el volumen de ventas que se han realizado en los 
estands», Cañete dijo que «se puede considerar que es un evento consolidado y un 
referente en el sector del olivar», destacando también «la importancia del aumento 
de los expositores que se han duplicado con respecto a la última edición». Durante 
el certamen, se ha venido desarrollando un completo programa de actividades 
lúdicas, gastronómicas, demostraciones, conciertos y actuaciones. La regidora 
destaca como momento más emotivo el homenaje realizado a la mujer rural en 
general y a las olivareras en particular.  
En esta feria se ha pretendido profesionalizar más con empresas del sector, 
conjugando profesionales con artesanos, pero todo especializado en el olivar y sus 
derivados. 
 
La feria ha contado con un presupuesto de 20.000 euros, y el apoyo de la 
Diputación y la Junta de Andalucía. Entre los actos que se han desarrollado, destaca 
el hermanamiento con el pueblo de Montilla, donde se han fusionado en los mejores 
frutos de la tierra de cada zona, vino y aceite. Rafael Llamas, alcalde de Montilla, y 
Felisa Cañete, regidora de Luque, coincidieron en señalar el gran potencial de la 
provincia en lo que se refiere a frutos de la tierra, que además son un gran 
atractivo turístico.  
 
(Fuente: Diario Córdoba. 17/10/2016. Francis Flores) 
 

 
RENOVACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y PATROCINIO 
21/10/2016 
 
La pasada semana se renovaron los convenios de colaboración y patrocinio de este 
ayuntamiento con dos deportistas luqueños. Francisco Javier Osuna Baena, es un 
joven piloto de trial que participa en el Campeonato Andaluz de Trial. El otro, Jesús 
Ortega, es uno de nuestros atletas más laureados. Allí por donde van dejan el 
nombre de Luque por todo lo alto. 
 
Es una obligación moral de este ayuntamiento el colaborar, en la medida de sus 
posibilidades, con los deportistas federados luqueños, y así lo lleva haciendo desde 
hace mucho tiempo. 



 
 
 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 
21/10/2016 
 
El pasado  19 de Octubre, Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, se realizaron 
desde el Ayuntamiento de Luque y la Asociación Española Contra el Cáncer de 
Luque, una serie de actividades ( Ayuntamiento iluminado de rosa, página web 
también rosa, suelta de globos, lectura de manifiesto y decoración de toda la Plaza 
de España de corazones rosas)  para recordar que el cáncer es un problema de 
Salud Pública de primer orden, es la primera causa de muerte en los hombres y la 
segunda en las mujeres de este País, tema que por su especial transcendencia debe 
constituirse en un objetivo prioritario y formar parte de las agendas, tanto de los 
gobiernos, como para las administraciones e instituciones en general. 
La conmemoración de este Día Mundial contra el Cáncer es una invitación a 
reflexionar que esta enfermedad existe, que convive diariamente con muchas 
mujeres, con muchas familias, pero también, es un día para recapacitar de lo que 
realmente merecer la pena en la vida. 
 
 

ENTREGA PREMIOS RUTA DE LA TAPA 
21/10/2016 
 
En el día de hoy la alcaldesa, Felisa Cañete, ha procedido a la entrega de los 
premios de esta edición de la Ruta de la Tapa Sabores de Luque. 
 
El restaurante más votado ha sido "Restaurante Manolito" y la tapa más votada 
"Codillo mechado y glaseado al azafrán" de Restaurante Manolito. 
 
En cuanto a los premios: 
 
1º Premio: 480 € a gastar a partes iguales en todos los establecimientos asociados 
a la ruta y un mes gratis en el Gimnasio Albenzaide Gym: María Valeria Roldán 
Fuentes. 
 
2º Premio: 240 €. a gastar a partes iguales en todos los establecimientos asociados 
a la ruta: María Gómez León 
 
3ª Premio: 160 € a gastar a partes iguales en todos los establecimientos asociados 
a la ruta. María del Pilar Cruz Melendo. 
 
4º Premio: 1 noche en Apartamentos los Castillarejos, una cena valorada en 60 € 
en Restaurante Manolito, a Rocío Marín Calvo. 
 
Nuevamente enhorabuena a los premiados y muchas gracias a todas las personas 
que habéis hecho posible esta quinta edición. 
 

 
ECOLOGISTAS VALENCIANOS EN LUQUE 
26/10/2016 
 
El Pasado día 17 un grupo de 50 ecologistas de la Comunidad Valenciana, 
marchaban en bicicleta hacia Marrakech, a la Cumbre contra el Cambio Climático. 
Esa noche hicieron una parada en nuestra localidad, donde dieron una pequeña 



charla en la Sala de Formación del Consultorio Médico. Por la noche durmieron en el 
Pabellón Cubierto Municipal. 
 
 
PRESENTACIÓN LIBRO DE POESÍA EN LUQUE 
26/10/2016 
 
El salón de actos de la Casa de la Cultura de Luque acogió el pasado viernes la 
presentación de ‘A viva voz’, primer libro del periodista y colaborador de nuestro 
medio, David Ávila Gómez. Pasaban algunos minutos de las ocho de la tarde 
cuando daba comienzo el acto ante un público que fue llenando la sala hasta 
prácticamente completar el aforo de butacas.  
 
Felisa Cañete, alcaldesa de Luque y vicepresidenta primera de la Diputación de 
Córdoba, fue la encargada de abrir una presentación en la que habló a los 
presentes sobre la vida del propio autor luqueño y desveló algunos de los detalles 
que entrañan los más de 70 poemas que componen este libro. 
 
En ‘A viva voz’, David Ávila no pretende evadir de la realidad al lector con un 
lenguaje alegórico y cargado de figuras retóricas. En palabras del propio autor, la 
intención es precisamente la contraria, abrir los ojos y hacerle ver al lector la 
delicada situación laboral que están atravesando especialmente los jóvenes en 
España. 
 
El periodista luqueño trata en su ópera prima desde temas de candente actualidad 
como la crisis migratoria de Europa, la situación política de España o el terrorismo 
islámico hasta otros más “clásicos” como es el paso del tiempo, la fugacidad de la 
vida o el amor. 
 
Durante su intervención, Ávila también tuvo palabras de agradecimiento hacia el 
Ayuntamiento de Luque y la Diputación de Córdoba, instituciones que se han 
encargado de la edición y la impresión de la obra respectivamente. 
 
Entre los momentos más emotivos de la tarde, destacar cuándo el joven poeta leyó 
a sus paisanos varias de las piezas que están recogidas en el poemario, arrancando 
entre los presentes los aplausos especialmente con una composición dedicada al 
pueblo de Luque. 
 
Además de los poemas, ‘A viva voz’ incluye una selección de fotografías que el 
propio autor ha tomado en los diversos lugares donde ha vivido, así como en los 
viajes que ha realizado por algunos países de Europa a lo largo de su vida.  
 
Para concluir el acto, David Ávila dedicó e hizo entrega a todos los asistentes de un 
ejemplar del libro de manera gratuita. Por cortesía de la bodega jerezana González 
Byass, el público pudo brindar tras finalizar la presentación del libro de algunos de 
los vinos más reconocidos del panorama nacional.  
 
(Fuente: Sur Provincia) 
 
 

MANTENIMIENTO CEMENTERIO 
26/10/2016 
 
Dentro de las acciones de conservación y mantenimiento de los elementos y 
dependencias municipales que se vienen haciendo regularmente, se ha hecho 
especial hincapié ahora que se acerca el día de los difuntos, al Cementerio 



Municipal y a sus accesos. Recordar que este verano se ampliaron los nichos en el 
mismo. 
 
 

EXPOSICIÓN RED NATURA CORDOBESA EN LUQUE 
27/10/2016 
 
La Red Natura 2000 cordobesa está formada por un total de 21 espacios que 
representan casi el 21% de la superficie Natura 2000 en Andalucía. 
 
Los espacios Natura 2000 de la provincia abarcan una gran diversidad de 
ecosistemas que van desde el monte mediterráneo hasta las zonas esteparias. 
 
La exposición de la Red Natura 2000 está en Luque durante unos días en la Casa de 
la Cultura. Para todos los que no puedan acercarse a visitarla ponemos las 
imágenes de los 7 roll up que la conforman. 
 
 
NOVIEMBRE 

 

REUNIÓN DE TRABAJO VÍAS VERDES DEL ACEITE 
04/11/2016 

En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Centro de Interpretación del Aceite de 
Luque, una reunión de trabajo entre concejales y alcaldes de los diferentes pueblos 
por los que transitan las vías verdes del Aceite y de la Subbética. En palabras de la 
Alcaldesa, Felisa Cañete, estas reuniones se vienen realizando desde hace algún 
tiempo con el fin de trabajar por la unión y gestión de las dos vías verdes juntas. 
Sin duda la unión hace la fuerza y no tiene sentido una gestión separada de estas 
dos vías, que está claro desde el principio que son una sola. Por otro lado, con la 
ampliación a Puente Genial se ha convertido en la más larga de Andalucía y una de 
las más extensas de toda España. 

Sin duda la Vía Verde, desde su creación es uno de los principales ejes 
vertebradores interprovinciales con los que contamos en el sur de Córdoba. La vía 
verde se ha consolidado como uno de nuestros principales atractivos turísticos, en 
un sector el de la bicicleta de montaña, muy extendido por todo el país. 

 
TALLER PARA CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES 
09/11/2016 

El pasado día 7 comenzó un nuevo taller formativo en la Sala de Formación 
Sanitaria del Consultorio Médico sobre Cuidadores/as de personas dependientes. 
Dicho taller está organizado por la Concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento y sufragado íntegramente por el Instituto Provincial de Bienestar 
Social de la Diputación de Córdoba enmarcado en la línea de Envejecimiento Activo. 

La primera sesión está relacionada con el "Afrontamiento y Gestión de la pérdida". 

 
 
FERIA DE LOS MUNICIPIOS 2016 
16/11/2016 



 
Del 10 al 13 de Noviembre se ha celebrado en Córdoba, la Feria de los Municipios. 
Tras unos años en los que no se había realizado se ha vuelto a recuperar este año. 
Nuestro ayuntamiento, como no podía ser de otra manera ha estado presente en la 
misma con un stand propio, en el que se ha promocionado toda nuestra riqueza 
patrimonial y natural. Nuestros alojamientos, restaurantes, recursos turísticos, etc. 
 
La Alcaldesa, Felisa Cañete, acompañada del Presidente de la Diputación, de la 
Alcaldesa de Córdoba y de otros diputados y alcaldes inauguraron el stand de 
Luque el día de la presentación de la Feria. 
 
Se ha hecho hincapié también en nuestros aceites y en nuestra Navidad, que está 
cercana. Se ha realizado un pasacalle por parte de los Segaores, que como siempre 
han dejado el pabellón muy alto. 
 
Más de 35.000 personas han pasado por las carpas montadas en la Diputación de 
Córdoba y han podido conocer de primera mano las bondades con las que cuentan 
los pueblos de la provincia. Es muy importante estar presente en ferias turísticas de 
toda España sin olvidar las más cercanas pues hay un gran número de potenciales 
turistas a pocos kilómetros de nuestra localidad. 
 
 

EDIFICIO MUNICIPAL PARA ESCUELA DE MÚSICA 
16/11/2016 
 
Se ha firmado un Convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba y el 
Ayuntamiento de Luque para la ADECUACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL PARA ESCUELA 
DE MÚSICA, por el que la Diputación concede al Ayuntamiento una subvención 
excepcional por valor de 55.000 euros. Una vez más la Diputación de Córdoba al 
servicio de los Ayuntamientos. 
 
 
 
VISITA SENDERISTA A LOS BAÑOS DE POPEA  
17/11/2016 
 
El pasado martes, un grupo de luqueños y luqueñas realizaron una ruta senderista 
por los baños de Popea. Esta actividad ha sido subvencionada por el Instituto de 
Bienestar Social de la Diputación de Córdoba. 10 Km en los que nuestros mayores 
realizaron una actividad física en la naturaleza. 
 
El paraje conocido como Arroyo Bejarano y Baños de Popea, se ubica en el tramo 
final de los arroyos Bejarano y del Molino, en el término municipal de Córdoba y en 
las proximidades a la barriada de Santa María de Trassierra. 
 
Su seña de identidad es el bosque en galería en las riberas y el de quercíneas en 
las zonas adyacentes. El relieve es suave, pero con algunos desniveles importantes 
y su sustrato litológico está formado por pizarras y esquistos que originan tierras 
pardas meridionales. Las tobas calizas en los cauces de los arroyos configuran sus 
característicos saltos de agua. Las precipitaciones son invernales y varían entre los 
500 y los 800 Mm. Anuales. El verano es período de sequía. 
 
Lugares como Fuente del Elefante, Baños de Popea y Arroyo Bejarano son espacios 
muy conocidos y frecuentados por los ciudadanos, aunque no siempre respetados. 
Están llenos de historia con referencias visibles como acueductos, fuentes o 



molinos, que indican la importancia que para nuestra ciudad han venido 
desempeñando por su riqueza hídrica. 
 
Lugares como Fuente del Elefante, Baños de Popea y Arroyo Bejarano son espacios 
muy conocidos y frecuentados por los ciudadanos, aunque no siempre respetados. 
Están llenos de historia con referencias visibles como acueductos, fuentes o 
molinos, que indican la importancia que para nuestra ciudad han venido 
desempeñando por su riqueza hídrica. 
 
 
CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES DE LUQUE 
20/11/2016 
 
El pasado martes se celebró una reunión informativa en el Centro de Iniciativas 
Empresariales de Luque, para dar a conocer y presentar el Plan Director para la 
Dinamización de la RED CIES de la provincia de Córdoba. 
 
 
Ana María Higueras, 2ª Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Luque, presentó el 
acto, agradeciendo a los asistentes su presencia y recordando la posición 
estratégica de nuestro pueblo, gracias a esto, fue elegido en su momento para la 
realización de este Centro.  El CIE de Luque es de Primera Generación y cuenta con 
las infraestructuras más modernas y actas para alojar empresas y facilitar la 
implantación de nuevas iniciativas empresariales. 
 
El pasado 10 de Noviembre, se firmó un convenio entra la Diputación de Córdoba y 
el Ayuntamiento de Luque, para la dinamización de la RED CIES de la provincia de 
Córdoba e incorporación del CIE de Luque a esta red. Esta incorporación contribuirá 
al desarrollo local y a la generación y creación de empresas. 
 
Por otro lado, Ana María Carrillo, Vicepresidenta 2ª de la Diputación de Córdoba y 
Presidenta del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico ha señalado que los 
ocho Centros de Iniciativas Empresariales (CIEs) con los que cuenta la provincia 
“deben convertirse en espacios de conocimiento e innovación, por ello hoy le hemos 
trasladado a nuestros alcaldes la puesta en marcha de un Plan Director para la 
dinamización de estos puntos de encuentro”. 
 
Carrillo ha explicado que “este proyecto se marca como meta impulsar la red de 
centros, configurándolos como instrumentos que fomenten la generación de nuevas 
empresas innovadoras y consolidando las ya existentes haciéndolas más 
competitivas”. 
 
“Para ello nos hemos marcado como objetivo estratégico de todas las acciones que 
se desarrollen en la Red CIEs, el impulso de un modelo productivo de crecimiento 
inteligente basado en el conocimiento, la innovación y el desarrollo empresarial”, ha 
continuado Carrillo. 
 
Según la también presidenta del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, “nos 
proponemos trabajar en torno a cinco líneas estratégicas; fomento y apoyo al 
emprendimiento, consolidación empresarial e impulso a la competitividad, empleo, 
apoyo a los sectores productivos, y desarrollo sostenible de los centros”. 
 
Carrillo ha puesto de manifiesto que “en base a estas líneas se han configurado 
programas y proyectos que definen acciones, dirigidas a fomentar la creación de 
nuevas empresas capaces de mantener su actividad en el tiempo, así como dotar a 
las ya existentes de herramientas que les aporten más competitividad en factores 



clave para la consolidación de las mismas como son la innovación, 
internacionalización y cooperación”. 
 
“La Red de Centros CIEs va a jugar un papel fundamental para el desarrollo de esta 
estrategia en la provincia, de ahí la importancia de configurar nuestros CIEs como 
espacios de conocimiento e innovación como intangibles empresariales”, ha 
recordado Carrillo. 
 
La Diputación de Córdoba ha participado en la realización de ocho Centros de 
Iniciativas Empresariales, cofinanciados con fondos FEDER, a cuya funcionalidad va 
dirigido el Plan Director presentado hoy a los alcaldes de la provincia. 
 
A modo de conclusión, Carrillo ha señalado que “hemos presentado seis proyectos 
europeos, centrados en el emprendimiento, el intraemprendimiento, la incubadora 
y la internacionalización y que van dirigidos a la dinamización de estos centros”. 
 
Los CIEs se han diseñado como espacios para crear e intercambiar conocimiento, 
para promover la innovación y la creatividad y para aumentar la productividad, 
conformando espacios que promuevan el aprendizaje e implanten avances 
tecnológicos disponibles como catalizadores del desarrollo de espacios sostenibles. 
 
 
DICIEMBRE 
 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
01/12/2016 
 
El pasado viernes tuvo lugar en Luque un Pleno Extraordinario para condenar la 
Violencia de Género, en el que se leyó un manifiesto de repulsa contra esta lacra 
social. Felisa Cañete, Alcaldesa de Luque: “Un año más, desgraciadamente, 
conmemoramos el Día Internacional contra la violencia de Género. La violencia de 
género se trata de un problema que afecta no solo al ámbito privado, se trata en 
realidad del símbolo más brutal de la desigualdad en nuestra sociedad. Es una 
violencia que se ejerce contra las mujeres por el mismo hecho de serlo. 
Necesitamos ya un Pacto de Estado contra la violencia hacia las mujeres para poder 
erradicar una de las lacras y vergüenzas de nuestra sociedad: La Violencia de 
Género. Ni una agresión más, ni una muerte más.”  
 
 
CONCIERTO SANTA CECILIA 
01/12/2016 
 
Como ya es tradicional en nuestra localidad, el pasado sábado, tuvo lugar en el 
Teatro Municipal Cine Carrera, el Concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de la 
Música, a cargo de la Banda Municipal de Música de Luque. Como en ocasiones 
anteriores, el buen hacer de nuestra Banda durante el concierto, hizo las delicias 
del público asistente, que pudieron disfrutar de unas magníficas interpretaciones.  
 
VISITA CULTURAL A SEVILLA 
01/12/2016 
 
El pasado lunes 55 mayores de nuestra localidad estuvieron en Sevilla en viaje 
cultural. Un viaje organizado por el Ayuntamiento y acogido al Programa de 
Participación Social del Mayor de la Diputación de Córdoba por medio del Instituto 
de Bien Estar Social. En los últimos años se había visitado Rute y este año se ha 
cambiado por Sevilla. Se realizó una visita guiada panorámica desde el autobús, 
posteriormente se visitó el Parlamento Andaluz, donde el grupo fue recibido por 



Juan Pablo Durán, Presidente del mismo y se visitaron todas las instalaciones, al 
concluir se visitó el Barrio de Santa Cruz y la Catedral (incluida la Giralda). La 
tumba de Murillo, la Maestranza, la Torre del Oro, etc. fueron otros monumentos 
por los que recorrió la visita. Sin duda, un viaje para retener en la memoria, de 
todos los que estuvieron en esta visita.  
 
COORDINADORA PROVINCIAL DEL IAM EN LUQUE 
01/12/2016 
 
El pasado martes, Ana Díaz, Coordinadora Provincial del Instituto Andaluz, para 
presentar a los niños y niñas del Colegio Ntra. Sra. Del Rosario el Taller Educando 
en Igualdad, una de las numerosas actividades que organiza el centro a lo largo del 
año y en especial en estas fechas cercanas al Día Internacional contra la Violencia 
de Género. Ese mismo día se reunió con la Alcaldesa, Felisa Cañete, y con varios 
miembros del equipo de gobierno para tratar y coordinar temas que afectan a 
ambas instituciones. 
 
 
TEATRO SOLIDARIO Y REIVINDICATIVO EN LUQUE 
04/12/2016 
 
El pasado sábado el numeroso público asistente al Teatro Municipal Cine Carrera, 
pudieron disfrutar de la obra teatral titulada "El chismorreo de las mujeres" de la 
compañía de teatro MDM Producciones. Esta actividad está enclavada dentro de las 
organizadas para conmemorar el Día Internacional contra la violencia de género. El 
dinero de la entrada fue donado a la Agrupación Local de la Asociación Española 
contra el Cáncer. 
 
 
LUQUE YA HUELE A NAVIDAD 
14/12/2016 
 
Como todos los años se han realizado una serie de actividades culturales para 
celebrar las navidades en nuestra localidad. También se están alumbrando las 
calles adornando los jardines del pueblo. Desde hace algunos años se utilizan luces 
leds para este cometido, pudiendo decorarse las principales plazas y paseos del 
pueblo. Por otro lado nuestros villancicos son los protagonistas de estas fiestas y se 
sigue trabajando por la promoción de la “Navidad al Son de Luque.” Para que todas 
estas actividades se consoliden es importante que todos nos volquemos en ellas, 
por lo que desde el Ayuntamiento se realizada un llamamiento en este sentido.  
 
 
PASACALLES NAVIDEÑO POR LUQUE 
14/12/2016 
 
El pasado sábado tuvo lugar por las calles de Luque un Pasacalles Navideño, en el 
que diversos grupos musicales luqueños fueron animando las calles y el ambiente 
de nuestro pueblo. En esta actividad se unen la promoción del villancico y de la 
navidad luqueña y también se pretende animar a la gente a salir a las calles y una 
vez en ellas a comprar en nuestros comercios, ya que en este momento se 
encuentra en vigor la IV Campaña de Apoyo al comercio Local, comprando en 
Luque ganamos todos. - Grupo de Zambomba “Los Segaores”. Recorrido: 
C/Cabezuelo, C/28 de Febrero, C/Pilar, C/Álamos, Patín del Convento. - Grupo de 
Recuperación de Tradiciones Luqueñas. Recorrido: Plaza de España, C/Alta, 
C/Pósito, C/Velesar, C/Prado, C/Carrera, Plaza de España. - Hermanos de la Aurora. 
Recorrido: Patín del Convento, C/Tras las Paredes, C/Fuente Alhama, C/Cronista 
Vicente Estrada, C/San Sebastián Bajo, C/Subida a Sebastián, C/Carrera, 4 



Esquinas. - Coro Romero Virgen de la Cabeza de Luque. Recorrido: Plaza de 
España, C/Sta. María, C/Villalba, C/Marbella, C/Cuca, C/Berrejalos, Ermita de San 
Bartolomé. - Rondalla-Coro Ntra. Sra. de la Asunción. Recorrido: Plaza de España, 
C/La Fuente, Padrón, C/Sta. María, C/Llana, C/Carrera, C/Alta, Cruz de Marbella.  
 
CONMEMORANDO LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
15/12/2016 
 
La delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, estuvo en Luque celebrando el 
38º aniversario de la Constitución, en un acto en el que estuvo acompañada por la 
alcaldesa, Felisa Cañete. Ambas se dirigieron a alumnos del colegio Nuestra Señora 
del Rosario, en un lenguaje sencillo en el que la primer edil presentó a la delegada 
como “La señora que representa a Susana Díaz y que nos trae dinero”. Después de 
entregar chuches y golosinas a los alumnos y hacerse con ellos y los profesores la 
foto de familia en la escalinata del Ayuntamiento de Luque, Felisa Cañete recordó 
en Cancionero las demandas y concesiones del pueblo a la Junta de Andalucía y 
viceversa, los 120.000 euros invertidos por el gobierno regional y reclamó más 
ayuda para la rehabilitación del Castillo. 
 
 
IV CAMPAÑA DE APOYO AL COMERCIO LOCAL 
15/12/2016 
 
La pasada semana se firmó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y los 
25 establecimientos de comercio de nuestra localidad que se han adherido a la 
campaña municipal de Apoyo al Comercio Local, “Comprando en Luque ganamos 
todos”, que este año cumple su cuarta edición. 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 500 euros que se sorteará 
el día 22 de Diciembre y otro boleto cuyo premio es un vale de compra o descuento 
de 20 euros en cada uno de los establecimientos asociado, lo que supone un vale 
de más de 700 euros, que se sorteará el día 6 de Enero de 2017. Ana María 
Higueras, Teniente de Alcalde, delegada de Promoción Económica: “con esta 
campaña continuamos la labor comenzada hace 4 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. Más información en el lateral izquierdo de esta WEB. 
 
 
 
IV CARRERA POPULAR DE LA SUBBÉTICA 
18/12/2016 
 
Durante esta mañana se está celebrando la IV Carrera Popular de la Subbética. Una 
carrera que parte de la Plaza de España de Luque y que pasando por Zuheros, 
cabará en Doña Mencía. 10 Kms en los que los más de 130 participantes disfrutarán 
de las magníficas vistas de nuestros pueblos en esta mañana de tanto frío. 
Paralelamente se han organizado diferentes carreras por edades al rededor de la 
Plaza de España, en el que han competido niños y niñas de nuestra comarca. Sin 
duda como ha dicho Felisa Cañete, Alcaldesa de Luque, una bonita manera de pasar 
esta mañana de frío, haciendo deporte en familia y conociendo y visitando nuestros 
pueblos. Esta carrera se están consolidando con un gran número de participantes 
después de estas cuatro ediciones. En la salida han estado presentes la Alcaldesa 
de Luque, El Diputado de Deportes de la Diputación de Córdoba, la Alcaldesa de 
Zuheros, la Alcaldesa en funciones de Doña Mencía, el Presidente de la 
Mancomunidad, la Teniente de Alcalde Delegada de Deportes de Luque y el 
Coordinador de Turismo de la Mancomunidad. 



 
 
 
 
 
CERTAMEN DE VILLANCICOS: NAVIDAD AL SON DE LUQUE 
26/12/2016 
 
El pasado sábado se celebró en el Teatro Municipal Cine Carrera, el tradicional 
Certamen de Villancicos al Son de Luque. En el mismo intervinieron La Rondalla 
Coro Ntra. Sra. de la Asunción, el Grupo de Recuperación de Tradiciones del Centro 
Día de Luque, los Hermanos de la Aurora, el Coro Romero de la Virgen de la 
Cabeza, los Mochileros de Gaena y la Asociación Cultural los Segaores. Este año se 
ha querido dar cavida además de a todos los grupos de la localidad, pues una de 
las finalidades principales de este certamen, es la de difusión del villancico luqueño, 
a un grupo de la Subbética, en concreto a los Mochileros de Gaena (aldea de 
Cabra), un grupo que sin duda llamó la atención del público asistente, pues a pesar 
de la cercarnía y de lo parecido de las letras de algunos villancicos, sonaban 
totalmente diferente a lo que aquí se acostumbra. En el acto la Alcaldesa, Felisa 
Cañete, entregó los premios del concurso de tarjetas navideñas a los premiados y 
dirigió unas palabras a los presentes, deseando unas felices fiestas en familia a 
tod@s. 
 
 
 
CONVENIO GESTIÓN DEL SERVICIO PROVINCIAL DE AYUDA A DOMICILIO 
30/12/2016 
 
El 28 de diciembre en la Diputación de Córdoba se firmaron 69 convenios para la 
Gestión del Servicio Provincial de Ayuda a Domicilio para el año 2017, entre ellos 
con el Ayuntamiento de Luque, a través del cual el IPBS transferirá a nuestro 
Ayuntamiento 339.385,20 euros, para seguir prestando un servicio de calidad que 
dignifica y ayuda a las personas en situación de Dependencia en su entorno 
habitual y que crea empleo. 
 
 
CONCIERTO DE NAVIDAD 
30/12/2016 
 
El pasado día 28 tuvo lugar en el Teatro Municipal Cine Carrera, el tradicional 
Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música de Luque. Una banda con 
muchas caras nuevas este año, poco a poco los niños y niñas de la Escuela 
Municipal de Música, se van incorporando a la Banda Municipal. Sergio López, 
Teniente de Alcalde: “Sin duda son muchas las personas de nuestro pueblo que se 
han ido formando en esta Escuela Municipal y que posteriormente han pasado por 
la Banda, que han cursado estudios de música y que en la actualidad viven de la 
misma, convirtiendo a la Escuela Municipal de Música de Luque, en una de las 
mejores inversiones culturales, pero también formativas y económicas de nuestra 
localidad.” 
 
 
3 HORAS NON STOP SOLIDARIAS CONTRA EL CÁNCER 
30/12/2016 
 
En la tarde de ayer tuvieron lugar la primera edición de las 3 Horas Non Stop 
solidarias Imparables contra el Cáncer, con actividades como zumba, juegos 
infantiles, merienda solidaria, Bollybood, recital de los Segaores, sorteo de regalos 



y carrera infantil. Una actividad organizada por el Ayuntamiento, Abuchite Xtreme y 
la Diputación de Córdoba a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.  
Un gran número de participantes estuvieron disfrutando de deporte y a la vez 
colaborando para acabar con esta enfermedad en el Pabellón Cubierto Municipal.  
Gracias a tod@s. 


