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Tras el lapsus del año pasado, me dirijo ahora a todos vosotros, vecinos y vecinas de Luque, para daros las gracias
por la implicación que habéis demostrado a lo largo de este tiempo con el cumplimiento de las medidas y restricciones que hemos ido implantando desde las distintas administraciones. Sé que no ha sido fácil y que, en ocasiones,
hemos llegado a perder la paciencia ante los avances de un virus que desconocíamos. Pero vuestro ejemplo, el de
toda la sociedad luqueña, que en la mayoría de los casos ha respondido con responsabilidad, nos ha servido a
nosotros, los responsables políticos, para continuar con la ardua tarea que se nos encomendaba, la de frenar la
expansión de la pandemia intentando que los efectos de esta lucha no lastraran el avance y el progreso de nuestro
municipio.
Aprovecho estas líneas para insistir en mi agradecimiento, el mío propio y el de toda la Corporación, pero lo
hago también para pediros prudencia. Es obvio que el virus no está vencido y que va a seguir entre
nosotros durante un período largo de tiempo, pero el avance de la vacunación, y con ella de la inmunización de parte de la población, nos invitan a mirar al futuro con optimismo, siempre siendo conscientes
de que tenemos que aprender a convivir con él con prudencia y responsabilidad colectiva.
Para hacer realidad esa paulatina vuelta a la normalidad, hemos ido organizando durante el verano
algunas actividades con el fin de estudiar cómo se desarrollaban. Este tipo de acciones enfocadas a la
ciudadanía son fundamentales para el ocio y el esparcimiento de todos vosotros, luqueños y luqueñas,
y para dejar de pensar por unos momentos en todo lo que el virus nos arrebató. Son una recompensa a
ese gran esfuerzo del que antes hablaba y que aún os reclamamos.
En esta línea, y siempre teniendo como máxima y premisa fundamental salvaguardar la seguridad de
todos, realizaremos coincidiendo con la Feria varias actividades lúdicas y festivas con las que recordar y
disfrutar de ese espíritu de convivencia y hermanamiento que nos caracteriza. La situación hace inviable la
celebración de la Feria tal y como la conocemos, pero confío en que sabréis entenderlo y que os adaptaréis a esta
nueva manera de vivir nuestros días grandes, desde el respeto y la responsabilidad pero con la misma alegría de
siempre.
Espero y deseo de corazón que, en la medida de lo posible, aprovechéis estos momentos de distracción para pasarlo
bien junto a familiares y amigos. Estoy convencida de que sabréis hacerlo y que disfrutaréis de nuestro municipio
cumpliendo con todas las medidas, evitando aglomeraciones y luciendo vuestra mejor sonrisa, aunque a veces
tengamos que reír con la mirada. Sin más, os reitero mi agradecimiento y os animo a seguir sumando esfuerzos para
seguir luchando entre todos por el bienestar de nuestro municipio.
Felisa Cañete
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ENTREGA DE AYUDAS
MUNICIPALES
A AUTÓNOMOS
El Ayuntamiento de Luque, a través de la Delegación de
Promoción y Desarrollo Económico, hizo entrega el 26 de
febrero, en el Salón Atalaya de la Casa de la Cultura, de
diecisiete ayudas económicas a autónomos de la localidad por un valor total de 10.202 €. Estas ayudas estaban
dirigidas tanto a empresas, comercios, establecimientos
de hostelería y restauración local como a la promoción
económica y el fomento del empleo.

PROGRAMAS DE EMPLEO
JOVEN Y MAYORES DE
30 AÑOS EN EL
MUNICIPIO DE LUQUE

El Programa de Empleo Juvenil se
destinó a la contratación de 40 trabajadores o trabajadoras mayores de 18 y
menores de 30 años, por un período de
15 días, para la realización de obras y
servicios locales de interés general
para el municipio de Luque. El Progra-

A ﬁnales de marzo el Ayuntamiento de Luque, transﬁrió las ayudas
extraordinarias a empresas con sede social en el término municipal de
Luque que tuvieron que suspender su actividad debido a las medidas
preventivas del Covid-19, adoptadas al declararse el municipio en el
nivel de alerta 4 en grado 2, y que no se pudieron acoger a las ayudas
extraordinarias convocadas por el Consistorio.
En total fueron 10 las ayudas entregadas a empresas con actividades
relacionadas con el comercio al por menor en puestos de venta o
mercadillos, servicios fotográﬁcos y actividades deportivas. La cuantía
de las ayudas concedidas fue de 300 euros por beneﬁciario, por lo que
el importe total de las ayudas municipales transferidas ascendió a
3.000 euros.

ma de Empleo 30+, asimismo, se
destinó a la contratación de 40 trabajadores o trabajadoras del municipio de
Luque, aunque en este caso dirigida al
grupo de mayores de 30 años. La
duración de estos contratos era
también por un período de 15 días.

AYUDAS EXTRAORDINARIAS A
EMPRESAS CON ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL MINORISTA Y DE
HOSTELERÍA AFECTADAS POR
MEDIDAS DEL COVID-19
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AYUDAS EXTRAORDINARIAS AL COMERCIO AL POR MENOR EN
PUESTOS DE VENTA O MERCADILLOS, SERVICIOS FOTOGRÁFICOS Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS AFECTADAS POR MEDIDAS DEL COVID-19
l Ayuntamiento de Luque, aprobó a comienzos de
abril las ayudas extraordinarias a empresas con
sede social en el término municipal de Luque que
tuvieron que suspender su actividad debido a las medidas
preventivas del Covid-19, adoptadas al declararse el
municipio en el nivel de alerta 4 en grado 2, y que no se

pudieron acoger a las ayudas extraordinarias convocadas
en marzo por el Consistorio. En concreto, estas actividades eran las referidas al comercio al por menor en puestos
de venta o mercadillos, servicios fotográﬁcos y actividades deportivas. La cuantía de las ayudas ascendía a 300
euros por beneﬁciario.

LUQUE SERÁ UNO DE LOS
MUNICIPIOS BENEFICIADOS POR
EL DESBLOQUEO DE LOS FONDOS
LOCALIZAIN+

El Polígono Industrial de San Bartolomé de Luque ha sido
uno de los beneﬁciados por el desbloqueo de los fondos
LocalizaIn+ que, inicialmente y a la espera de conﬁrmación y posibles modiﬁcaciones, cuenta con un presupuesto estimado en 173.636,25 euros repartidos en diversas
actuaciones, entre ellas la instalación de puntos de recar-

ga para coches eléctricos, intervención en las zonas
verdes del polígono, dotación de espacios productivos de
elementos de señalización, modernización del sistema de
iluminación de los viarios públicos, dotación del sistema
de telegestión del cuadro del alumbrado público y planiﬁcación, ingeniería y dirección facultativa.

AYUNTAMIENTO DE LUQUE Y
DIPUTACIÓN FIRMAN EL PLAN
CÓRDOBA-15 DEL EJERCICIO DE
2021.
El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio
Ruiz y la alcaldesa de Luque, Felisa Cañete, ﬁrmaron el
22 de junio el Convenio Especíﬁco del Plan Provincial
de Asistencia a Municipios y Entidades Locales Autónomas de la provincia de Córdoba para actuaciones
locales en el marco de la Agenda Urbana y Rural Española, Plan CÓRDOBA-15 (Ejercicio 2021). Mediante
este Plan el municipio de Luque contará con una aportación económica que asciende a la cantidad de
169.508,56 euros. El período de ejecución comprenderá hasta el 31 de diciembre de 2021 y su ﬁn último
será el de favorecer una reconstrucción económica
sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis que ha ocasionado la pandemia del COVID-19.

URBANISMO / OBRAS
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Programa de Fomento para el Empleo Agrario

OBRAS PFEA
PFEA
OBRAS

(PFEA)

EN CALLE
CALLE LA
LA FUENTE,
FUENTE,
EN
RONDA DE
DE LUQUE,
LUQUE,
RONDA
PÓSITO VIEJO
VIEJO
PÓSITO
CAMPANILLA ALTA
ALTA
CAMPANILLA

Calle La Fuente

Adecuación de la calle La Fuente (Fase III), la calle Ronda de Luque,
calle Campanilla Alta y la calle Pósito Viejo. El presupuesto asciende a 410.565,17 euros y pertenece, a la convocatoria pública del
ejercicio del año anterior.

Calle Ronda de Luque

Foto Pósito Viejo

Foto Campanilla Alta

PREMIO ANDALUCÍA EN FLOR
El pueblo de Luque recibió el pasado año un nuevo reconocimiento a la
labor que emprende y desarrolla el Ayuntamiento. En este caso se trató
del premio “Andalucía en Flor”, que se refería, concretamente, al trabajo
realizado desde el Área de Mantenimiento en parques y jardines. La
entrega de premios se realizó el 31 de Julio en la ciudad de Estepona,
decidiendo no asistir este Ayuntamiento por la situación de la pandemia
en ese momento en nuestro país. A ﬁnales de octubre se hizo entrega del
galardón a Elisabeth Muñoz, 2ª Teniente de Alcaldesa, por parte de
Joaquín Pérez, miembro de la Junta directiva de AMJA. Este premio, con
el nombre de Andalucía en Flor, es una iniciativa promovida por la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA).

OBRAS DE EMBELLECIMIENTO EN LA
CALZADA DE LA CALLE BERREJALOS
El pasado mes de diciembre concluyeron las obras
de embellecimiento en pavimentación de la calle
Berrejalos, enmarcadas dentro del Programa Anual
de Concertación y Empleo 2020 con un presupuesto
total de 65.885,56 €. Estos trabajos respondían
tanto a la demanda vecinal como a la voluntad de
las administraciones involucradas de adecuar y
embellecer un viario que pertenece al casco histórico de Luque.

URBANISMO / OBRAS
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CREACIÓN DE SOMBRAS EN LA PLAZA DE ESPAÑA

Las obras para la Creación de Sombras en Plaza de España
se enmarcan dentro del Programa Anual de Concertación
y Empleo con los Municipios y Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Córdoba que desarrolla, mediante
programas anuales recogidos en convenios especíﬁcos
suscritos entre la Diputación Provincial. En este caso, el
valor de este proyecto de sombreado y acondicionamiento ascendió a 23.356, 97€.

OBRAS DE MEJORA DE ACCESOS EN DOTACIONES EN EL ALAMILLO
Las obras concluyeron el pasado diciembre, y se ejecutaron sobre el Parque Municipal del Alamillo, tuvieron como
objetivo la mejora de su acceso desde la Calle Pozo
Cortes. El importe total de las obras, que ascendió a
63.482,23€ de acuerdo a la certiﬁcación ﬁnal, se enmarca
dentro del presupuesto del Plan Provincial de inversiones
en Municipios con Núcleos de población distintos del
principal contra el despoblamiento rural para el Bienio
2020 y 2021.

LA CALLE SUBIDA A SAN SEBASTIÁN
ESTRENA PAVIMENTACIÓN
Obras de adecuación
de este vial, promovidas por el Ayuntamiento de Luque y
ﬁnanciadas
con
subvención de la
Diputación de Córdoba, han contado con
un presupuesto de
20.722€ que se
enmarca dentro del
Plan Provincial de
Eliminación de Barreras Arquitectónicas y
Actuaciones Extraordinarias en Infraestructuras
Públicas
2020-2021.

OBRAS DE ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO
DE CALLE MARBELLA
Con la ﬁnalización de las
fases II y IV concluyeron, a
ﬁnales de abril, las obras de
adecuación y embellecimiento de la calle Marbella. El
presupuesto de la ejecución
material, que ascendió a
11.729,47 euros (16.889,26
euros si se aplican los
porcentajes de gastos generales, beneﬁcio industrial e
IVA), correspondió, en este
caso, al Ayuntamiento de
Luque. Continúa así la apuesta de las distintas administraciones por la adecuación y
puesta en valor del viario del
casco histórico de Luque.

LA PISCINA MUNICIPAL ESTRENA ZONA RECREATIVA
Entre las diversas actuaciones que ha ido llevando a cabo el Ayuntamiento
durante los últimos meses se encuentra la reforma de la pavimentación en el
recinto de la Piscina Municipal en su primer tramo, dedicado a un uso deportivo-recreativo, y que se estrenó a ﬁnales de junio coincidiendo con la reapertura de las instalaciones. Los trabajos, que contaron con un presupuesto
global de 18.509,82 euros, se enmarcan dentro del Programa Anual de
Concertación y Empleo con los Municipios y Entidades Locales (Ejercicio
2020) y han comprendido tanto la adecuación de instalaciones de agua para
riego, la adecuación de cerramiento-contención existente y la mejora y
embellecimiento mediante pavimentación del área, como la dotación de
mobiliario para su utilización en condiciones de seguridad.

URBANISMO / OBRAS
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DESINFECCIÓN DE CALLES EN LUQUE
Desde el comienzo de la pandemia se han realizado
diferentes actividades de desinfección de las calles
de nuestro pueblo y de las instalaciones municipales.
Estas acciones se han realizado con trabajadores
propios del ayuntamiento en algunos casos y con la
colaboración de la Diputación de Córdoba (Bomberos) y del Ejército en otras.
A ﬁnales de agosto de 2020 se reanudaron las actuaciones de desinfección de las calles de nuestro
pueblo, intensiﬁcando las zonas más transitadas,
especialmente el acceso a servicios públicos, comercios y los polígonos industriales.

NUEVO HORARIO DEL PUNTO
LIMPIO DE LUQUE

VILLA DE LA INFANCIA DE LUQUE

Las obras de la Villa de la Infancia, que
comenzaron en 2019 impulsadas por el
ayuntamiento a partir de un proyecto
del GDR de la Subbética, han tenido una
inversión total de 214.883,62€ y han
supuesto la colaboración de las tres
administraciones. En concreto, la aportación de la Diputación de Córdoba
ascendió a 60.000€, la ayuda a través
del GDR a 72.000€, mientras que la
aportación municipal se cifró en
82.883,62€. Desarrollada en 3 fases, la
Fase I contó con la ayuda de 72.000€ del
GDR, prevista en las Estrategias de
Desarrollo Local LEADER, más una aportación municipal de 26.945,35€. La Fase
II contó con una subvención excepcional de Presidencia de la Diputación de
Córdoba de 60.000€ y unos fondos del
Ayuntamiento de Luque de 16.227,27€.
Y una Fase III con una última aportación
municipal de 39.711€.

URBANISMO / OBRAS
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LIMPIEZA Y CUIDADO DE LOS JARDINES EN CALLE
LA ROLDANA, PLAZA DE ESPAÑA, JARDÍN EN CALLE
ALTA Y RINCONES JUNTO LA PISCINA MUNICIPAL
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE FUENTES

Los trabajos de mantenimiento, limpieza y embellecimiento,
promovidos por el Ayuntamiento desde su Área de Mantenimiento, también abarcaron los jardines en la calle La Roldana,
junto al puesto de la Guardia Civil y los jardines en Plaza de
España, una puesta a punto para que los ciudadanos y ciudadanas de Luque puedan disfrutar de estos espacios verdes en las
mejores condiciones. El jardín de la Plancha y el entorno de la
Cueva de la Encantada también han sido parte de estas intervenciones.

Desde el Área de Mantenimiento de este Ayuntamiento se ha intervenido, durante todo el año
en diversas fuentes de la localidad y en sus
entornos. En concreto, en este caso, los trabajo
de limpieza y embellecimiento comenzaron con
Fuente del Prado y Fuente de Marbella, para
continuar en las semanas siguiente limpiando,
pintando y restableciendo en su máximo
esplendor a más fuentes de la localidad.

LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DEL
ENTORNO DE LA ERMITA DE
SAN JORGE
Aunque a diferencia de otros años este
año no se pudo celebrar la tradicional
romería, debido a la situación epidemiológica, no por ello el Ayuntamiento
de Luque quiso olvidar la importancia
que esta fecha tiene para el municipio.
De este modo, a través de su Área de
Mantenimiento, durante las semanas
anteriores se llevaron a cabo trabajos de
adecuación y limpieza en el recinto de la
Ermita de San Jorge.

MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA

OBRAS DE ESCOLLERA EN PARAJE
HUERTAS DE MARBELLA
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El pasado mes de marzo ﬁnalizaron los trabajos de Escollera en Paraje Huertas de Marbella que servirán de base
para la realización de las obras necesarias de adecuación
del Camino de Los Molinos, algo que se ha hecho necesario debido al incremento del tránsito rodado y a su
especial localización al ser el único acceso a ﬁncas ubicadas en el ámbito que genera el Rio Bailón, no sólo desde
la localidad de Luque, sino también desde las localidades vecinas. Esta actuación, que se enmarca dentro del
Plan “CÓRDOBA-15” de la Diputación de Córdoba, ha
contado con un presupuesto 24.237,27 euros.
Agradecer a Jaime López que haya permitido realizar las
obras en su propiedad.

CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN CONTRA LA
APARICIÓN DE ÁCAROS, MOSCA BLANCA Y
PIOJILLO
El Ayuntamiento, a través de su Área de Mantenimiento ha
llevado a cabo durante este año, en todo el municipio de
Luque, una campaña de fumigación con el ﬁn de prevenir la
aparición de ácaros, mosca blanca y piojillo, unas plagas que
pueden llegar a ser muy dañinas para diversos tipos de
plantas tanto de cultivo como de jardín y que pueden provocar importantes reducciones en su crecimiento, calidad o
incluso, la muerte de la planta.

CURSO PODA EN EL OLIVAR

A mediados de marzo las obras de Adecuación de
Drenaje en Camino de Fuente la Reina, Fase II, se
pudieron dar por concluidas.
Con un presupuesto total de 42.890€, los trabajos se
enmarcaron dentro del Plan Provincial de Inversiones
de Reposición y Mejora de Caminos para las Entidades
locales 2020 y 2021. Este Plan Provincial regula la
ejecución de inversiones en los municipios y entidades
locales autónomas de la provincia que inciden en la
mejora de caminos de su propia titularidad.

OBRAS DE ADECUACIÓN DE DRENAJE EN EL
CAMINO DE FUENTE LA REINA

MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA
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INSTALACIÓN BAJO CONSUMO
EN ILUMINACIÓN PÚBLICA DE
LUQUE
Esta sustitución puede suponer un ahorro de
alrededor de 33.000 euros en un año
Renovación de Instalaciones de Alumbrado
Exterior Mediante Tecnología LED en el
casco urbano de Luque. Esta renovación ha
supuesto la sustitución de 659 puntos de luz,
de los cerca del millar de los que se compone
la iluminación pública del municipio, por
luminarias de bajo consumo (LED), además
de 13 de los 15 cuadros de mano existentes.
El actual reemplazo supondrá, asimismo, un
descenso de la potencia consumida en la
localidad, “lo que se traducirá en una recuperación de la inversión en prácticamente 3
meses y en un año un ahorro de alrededor de
33.000 euros”, según señaló la alcaldesa de

ARREGLO DE CAMINOS
Durante el año 2020 se arreglaron íntegramente los
siguientes caminos:
Fuente Letrados, Escollera en Cortijo Curro, Nadel,
Cañada el Sastre y Camino Morellana.
En temporada de recogida se ha mantenido la tradicional
limpieza de caminos para su buena utilización.
Próximamente se arreglarán los caminos de la Moraleja,
Algarve, Fuente Luque y los Cangilones.

Luque.
Luque ha sido, de este modo, uno de los municipios beneﬁciarios de los proyectos en Energía Baja en Carbono
(EBC), dentro del programa operativo Feder Plurirregional
de España (POPE) 2014-2020, “una inversión de más de
170.000 euros con una gran diﬁcultad técnica y que si no
fuera porque la diputación de Córdoba ha estado siempre
al lado de ayuntamientos como el de Luque, difícilmente
podríamos haber accedido a este tipo de subvenciones”,
según explicó Felisa Cañete.

UNA SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA PERMITE LA COMPRA DE UN
REMOLQUE

INVENTARIO DE CAMINOS DE LUQUE
En diciembre concluyó la realización del Inventario de Caminos de
Luque que se realizó con cargo a una subvención de la Diputación
de Córdoba, destinada a las Entidades Locales para la elaboración
del inventario de infraestructuras lineales 2019 – 2020. El proyecto
ascendió a 21.250 €, siendo la aportación municipal de 5.312,50 €.

TASA DE CAMINOS
Por tercer año consecutivo no se ha
pasado al cobro los recibos de la tasa
de caminos debido a la situación tan
difícil que acompaña al sector agrario.

CULTOS Y PROGRAMACIÓN
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CULTOS EN HONOR Y GLORIA DE SAN BARTOLOMÉ, PATRÓN
DE LUQUE. SOLEMNE TRIDUO
En honor a nuestro Sagrado Titular durante los días 21, 22 y 23 de Agosto a las 20:30 h.
en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL
Martes 24 de Agosto a las 20:30 en la parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción, oﬁciada por
D. Manuel Rabadán Carrillo, Párroco de Luque y cantada por el Coro Romero Virgen de la
Cabeza.
Durante la mañana de 09:00 a 13:30 h. apertura de nuestra parroquia para felicitar a
Nuestro Santo Patrón.

Programación
Miércoles 25 de Agosto
Jueves 26 de Agosto
Concierto a cargo de la Banda Municipal de Música
de Luque. 21.30 h. TEATRO AL AIRE LIBRE.
Entrada gratuita. Recoger entradas previamente en el

Ayuntamiento. Aforo limitado.

Gran Concierto de Copla: Jonathan Santiago, Verónica
Carmona, Nazaret Compaz, Ismael Rodríguez, Francisco
Navas e Irene Navas. 21.30 h. TEATRO AL AIRE LIBRE.
Entrada gratuita. Recoger entradas previamente en el
Ayuntamiento. Aforo limitado.

Viernes 27 de Agosto

Tributo a Fito. 21.30 h. TEATRO AL AIRE LIBRE.
Entrada gratuita. Recoger entradas previamente en el

Ayuntamiento. Aforo limitado.

Sábado 28 de Agosto

Cantajuegos Infantil.
21.30 h. TEATRO AL AIRE LIBRE. Entrada gratuita.

Recoger entradas previamente en el Ayuntamiento. Aforo limitado.

EL CASTILLO DE LUQUE. (“HISN LUKK”)
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Cuando nos disponemos a estudiar un bien patrimonial como al que nos referimos, tenemos una serie de
fuentes donde investigar. En primer lugar tenemos el
propio ediﬁcio, al que sabiendo mirar e investigar nos
puede decir muchas cosas, por otro lado tenemos las
fuentes documentales, que son aquellas referencias
que han ido dejando diferentes autores a lo largo de
los tiempos y también contamos con otra gran fuente
de conocimiento, que son las fuentes arqueológicas.
En la primera década de este siglo se realizaron unas
pormenorizadas excavaciones arqueológicas, realizadas por el Ángel Rodríguez, que posteriormente sentaron las bases de la futura restauración del castillo.
Tenemos conocimiento de población establecida en el
cerro en el que se encuentra el castillo desde el Neolítico y el Calcolítico. Gracias a la arqueología también
sabemos que en la Edad del Hierro hubo un asentamiento, testigo de esto tenemos una cerámica ibérica
con decoración a la almagra en el Museo Municipal y
el resto de un derribo de un muro de tapial.
Poco más abajo, en otra intervención arqueológica, se
descubrieron unas pilas de decantación romanas,
quedando demostrado como en este cerro hubo
población ininterrumpidamente desde el ﬁnal de la
Edad de la Piedra hasta época romana.
A parece por primera vez referencia escrita al castillo
de Luque hablando de éste como vinculado a Ben Mastana y las Revueltas Muladíes (s. IX d.C.).
Las diferentes excavaciones han demostrado una
ocupación continuada desde las épocas citadas anteriormente: neolítico, Calcolítico, edad de hierro,
romana, emiral, califal, almohade y bajomedieval. La
mayor parte de lo que vemos hoy día lo debemos a la

ampliación feudal realizada a ﬁnales del S.XIII y XIV,
por lo que es incorrecto de hablar de castillo nazarí de
Luque.
Una vez realizadas las campañas de excavación anteriormente citadas, y organizado un organigrama del
conjunto, el siguiente y natural paso era la restauración y puesta en valor del mismo.
Centrándonos en el castillo propiamente dicho y
dejando las diferentes líneas de muralla aparte, son 3
las intervenciones realizadas hasta el momento. 3
Fases que han supuesto la consolidación de prácticamente todo el ediﬁcio y que han supuesto una inversión de 268.362,06 € (VER DETALLADAMENTE EN
PÁGINA 10 DE LA REVISTA DE FERIA DE 2019).
Antes de que acabe el año va a comenzar la 4 Fase y
deﬁnitiva de la restauración y puesta en valor del castillo. En esta ocasión se ha conseguido ﬁnanciarla
gracias a la obtención del 1,5 Cultural, del Ministerio
de Fomento. Se trata de una restauración integral del
castillo que al ﬁnalizar lo dejará preparado para su
utilización cultural / turística.
Las obras tienen un presupuesto de 917.322,05 € y un
período de ejecución de 8 meses.
En esta ocasión se han seguido los pasos canónicos en
cuanto a la puesta en valor de un bien patrimonial: en
primer lugar documentarnos sobre el mismo, histórica
y arqueológicamente, en segunda ocasión, interpretación de todos estos datos, posteriormente realización
de un proyecto integral del conjunto y ﬁnalmente la
restauración del castillo. Si todo marcha como está
programado, esperamos que en un par de años el
castillo se convierta en el eje vertebrador del turismo
luqueño.

TURISMO Y CULTURA (PATRIMONIO)
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MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL SENDERO
DE LOS MALOS VIENTOS
El Ayuntamiento de Luque, a través de su Área de Mantenimiento, también ha realizado este año tareas de limpieza y
adecuación en el Sendero de los Malos Vientos. Esta ruta
circular, se ha convertido en los últimos años en una de las
rutas circulares más transitadas de la provincia de Córdoba.
Próximamente la acabará la intervención en el mismo por el
campo de trabajo.

ADORNA TU FACHADA CON MOTIVOS
NAVIDEÑOS
El Ayuntamiento de Luque instó a todos sus vecinos y
vecinas a adornar sus fachadas y balcones con motivos
navideños. Con esta iniciativa se pretendió favorecer la
ilusión y alegría de l@s niñ@s ante la navidad en esos
duros momentos de pandemia.

RESTAURACIÓN DE LAS MURALLAS DEL
CASTILLO
El día 27 de Julio de 2020 comenzaron las obras de
restauración y puesta en valor de las murallas del
castillo denominadas L301 y L302.
La intervención pudo llevarse a cabo gracias a una
subvención de la Diputación de Córdoba para la
Protección y Conservación de Bienes Inmuebles del
Patrimonio Histórico Artístico Municipal, correspondiente al ejercicio 2019. La misma supuso una inversión de 23.211,48 €, de los cuales, la institución
provincial, subvencionó 17.408,61 €.

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA EN LUQUE

A principios de diciembre se encendió la iluminación
navideña de Luque.

REYES MAGOS
EN LUQUE
Este año, debido a la
situación producida
por el COVID19, no
se realizó la tradicional y multitudinaria
Cabalgata de Reyes
Magos y posterior
discurso y tirada de
juguetes desde el
Ayuntamiento. En
esta ocasión, sus
Majestades de Oriente visitaron a tod@s l@s niñ@s de la localidad, de 0 a 9-10 años (hasta los que cursan cuarto), casa a casa
y les entregaron un regalo.
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PROMOCIÓN TURÍSTICA AUDIOVISUAL
En febrero se realizaron dos proyectos audiovisuales en nuestra
localidad con ﬁnes turísticos y promocionales. Uno de ellos está
conformado por videos con sonido en 360º de los principales atractivos turísticos del pueblo: Cueva de la Encantada, Parroquia de la
Asunción, Búnkeres del Alamillo, Laguna del Salobral, entorno de la
Plaza de España, Vía Verde del Aceite, Museo Municipal Luque
Tierra de Fronteras, etc. El segundo de ellos es un video especializado sobre una de las rutas de las que consta Luque. En él se puede
disfrutar de la Laguna del Salobral, Búnkeres del Alamillo, Vía Verde
y Cueva de la Encantada. Los videos fueron realizados gracias a
sendos proyectos de la Diputación de Córdoba.

LUQUE CONSIGUE EL RECONOCIMIENTO COMO
CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA
Fue un trabajo que duró meses, pero el esfuerzo mereció la
pena: Luque ha conseguido el reconocimiento como Ciudad
Amiga de la Infancia, el único municipio, en esta ocasión, de la
provincia de Córdoba. Así lo ratiﬁcó UNICEF España, a través de
su Secretaría Permanente de la Iniciativa Ciudades Amigas de la
Infancia, reunida en su IX Convocatoria para decidir sobre las
nuevas candidaturas presentadas por entidades locales de todo
el Estado.
De este modo, UNICEF España ha dado su visto bueno al Plan
elaborado por la Comisión de Infancia, un plan que ha involucrado a todas las áreas del Ayuntamiento de Luque y que ha constituido un trabajo laborioso de diagnóstico y análisis sobre la
situación de la infancia y la adolescencia en la localidad para
establecer con claridad los objetivos a seguir en el compromiso
adquirido por el Ayuntamiento de trabajar por el cumplimiento
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio.
Para ello el Consistorio creó, además, en noviembre de 2020, el
Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Luque, como una
herramienta esencial mediante la cual trasladar la voz, inquietudes, solicitudes y preguntas de los niños, niñas y adolescentes de
la localidad a los plenos municipales.

DÍA DE ANDALUCÍA

2020

Aunque con un formato un poco distinto, debido a la pandemia,
y que limitó la asistencia de familiares y amigos, la alcaldesa,
Felisa Cañete, entregó el día 28 de febrero, Día de Andalucía, los
Estatutos de Autonomía a todos aquellos jóvenes de Luque que
llegaban a la mayoría de edad durante este año.
En total fueron 28 los jóvenes de la localidad que, a pesar de las
diﬁcultades, participaron con intensidad en un evento que,
como la misma alcaldesa ha aﬁrmado en ediciones anteriores,
conﬁrma legalmente su paso a la edad adulta.

2021
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EL PLENO APRUEBA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA CONTRATACIÓN
Y DIRECCIÓN DE OBRAS DEL CASTILLO DE LUQUE A LA DIPUTACIÓN

EL CIT Y EL AYUNTAMIENTO DE LUQUE RESALTAN
LA NECESIDAD DE IMPULSAR UN TURISMO
SEGURO Y DE PROXIMIDAD

El Ayuntamiento de Luque aprobó, durante su sesión plenaria
celebrada el 9 de abril, la Encomienda de Gestión para Contratación
y Dirección de Obras del Castillo de Luque a la Diputación Provincial
de Córdoba. Asimismo aprobó, durante la misma sesión, el Proyecto
Básico de Ejecución de Adecuación y Adaptación a Normativa vigente de Proyecto de Restauración en el Castillo actualizado.

LUQUE SE CONVIERTE EN IMAGEN DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA EN FITUR 2021

Luque y su castillo se convirtieron en protagonistas del
stand de la provincia de Córdoba de la 41 edición de la
Feria Internacional de Turismo (Fitur), al prestar su imagen
como incentivo para la recuperación del turismo en la
provincia tras la interrupción que ha supuesto la pande-

El 26 de Marzo tuvo lugar en Luque una reunión de
trabajo entre el CIT (Centro de Iniciativas Turísticas) de la
Subbética y el área de turismo del Ayuntamiento de
Luque para continuar trabajando conjuntamente en
varias iniciativas turísticas.
mia. En este caso se trató de una panorámica de la localidad de Luque coronada por su castillo.
Para el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, que
estuvo presente en la inauguración de la pasada edición de
Fitur, que se celebró en Madrid del 19 al 23 de mayo, “es
imposible mostrar todo lo que tenemos en Córdoba,
porque tenemos una variedad y una excelencia como
destino turístico privilegiada”, aunque reseñó que son
ahora especialmente “las experiencias vinculadas a la
naturaleza, al deporte en espacios naturales, al patrimonio
artístico y cultural y la gastronomía” las que los turistas
ponen en valor, “una oferta de la que tenemos de sobra en
Córdoba”.

TURISMO Y CULTURA (PATRIMONIO)
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LUQUE EN MAYO HUELE A FLORES

Un año más, como ya es costumbre, Luque se vistió de ﬂores para recibir al mes
de mayo. Además de sus patios, también los rincones y fachadas de la localidad se
engalanaron y se cubrieron de macetas y conjuntos ﬂorales. El Ayuntamiento, a
través de su Área de Cultura, quiso también hacer su aportación para embellecer
las calles de la localidad. Así, muchas de las calles del casco antiguo, como la
Subida a San Bartolomé, Cruz de los Caídos, Barrio de Santa Cruz, Subida al Rosario, las fuentes de la Calle Alta y Cuatro Esquinas, la Plaza de España y los balcones
del Ayuntamiento se mostraron adornadas con macetas, arriates y elementos
ﬂorales.
Luque en Mayo huele a ﬂores y por eso son también muchos los eventos y concursos que lo certiﬁcan, entre ellos el IV Concurso de Patios, Balcones y Rincones, el
VI Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia de Córdoba y el VIII
Concurso de Patios, Rincones y Fachadas de la Subbética Cordobesa que tuvieron como centro nuestra localidad y como objetivo
el estimular su conservación y darlos a conocer en el futuro, dentro y fuera de nuestra comarca, como Ruta de Interés Turístico.
Para la alcaldesa de Luque, Felisa Cañete, que entregó el 7 de mayo los premios a las ganadoras del IV Concurso de Patios, Balcones y Rincones y agradeció no sólo a los galardonados, sino a todos los participantes, su esfuerzo por dar “aún más esplendor a
este pueblo e ir, poco a poco, consolidando un concurso que nos va abriendo un hueco en la agenda provincial con este mayo de
Luque dentro del mayo cordobés”. La alcaldesa señaló, además, tras haber recorrido varios de los lugares presentados a concurso,
que “el jurado este año no lo ha tenido nada fácil”, y quiso agradecer el trabajo realizado desde las Áreas de Turismo y Cultura en
la organización del concurso y en especial al Técnico de Turismo, Francisco León, el esfuerzo realizado “para que todos hayan
podido visitar esos bonitos espacios que se encuentran dentro de las casas en un año atípico en el que el recorrido de los patios
ha tenido que ser virtual”.

AÑO INTERNACIONAL DE LAS CUEVAS Y EL KARST

Luque ha sido la protagonista de varias de las actividades ofrecidas dentro del ciclo dedicado al Año Internacional de las Cuevas y
el Karst, una serie de eventos programados desde el Parque Natural Sierras Subbéticas.
El primero de ellos fue la presentación, por parte de Francisco
Manuel León Cruz, director del Museo Municipal Luque Tierra de
Fronteras y José Antonio Mora, presidente de la Sociedad
Espeleológica Baena GAEA, a principios de junio, de un vídeo
documental sobre la Cueva de los Arboriformes.
Posteriormente el Grupo Alpino Espeleológico Lucentino (GAEL),
junto con el Ayuntamiento de Luque, ofrecieron a ﬁnales de ese
mismo mes una demostración de las diversas técnicas empleadas
por los grupos de espeleología en sus exploraciones.
A todo ello habrá que sumarle, próximamente, la programación
de un vídeo documental sobre uno de los lugares más emblemáticos de Luque: la Cueva de la Encantada.
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EXPOSICIÓN EL BOSQUE MÁGICO

EL MUSEO REABRE SUS PUERTAS

Grupo de Arte Albenzaide. Museo Municipal de Luque

CARNAVAL 2020

Tras el conﬁnamiento, el Museo volvió a la normalidad

Conferencia Cueva de los Arboriformes de Luque

EL RINCÓN VIOLETA Y EL RINCÓN ULTRAVIOLETA, UN
NUEVO ESPACIO DENTRO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LUQUE
La Biblioteca Municipal de Luque acoge, desde
ﬁnales de junio, un nuevo espacio, que comprende
tanto el Rincón Violeta como el Rincón Ultravioleta,
y que incluye diversos títulos que ayudan a difundir
información sobre género e igualdad, dan visibilidad
a las obras creadas por mujeres y sirven de escaparate a ensayos y libros que profundizan en la historia
de las mujeres. Libros violeta sin prejuicios, sin roles
ni estereotipos de género.
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CAMPOS DE TRABAJO 2020-2021
Como todos los años el ayuntamiento continúa realizando
estos campos de trabajo voluntarios en los que jóvenes de la
localidad colaboran en la limpieza, mantenimiento y conocimiento del patrimonio luqueño y el Ayuntamiento en
contraprestación les concede una beca de estudios.

UN COMIENZO DE CURSO ESCOLAR DIFERENTE

ESCUELA DE IDIOMAS Y APOYO EDUCATIVO
A mediados de agosto se ﬁrmó un convenio de colaboración
con la academia de idiomas Go Speak Baena para la puesta
en marcha en nuestro pueblo de la nueva Escuela de Idiomas
que comenzaría a partir del 15 de Septiembre.

JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD

La alcaldesa, Felisa Cañete, acompañada por el concejal,
Emilio Ordóñez, visitó a principios de septiembre con motivo
del inicio del curso escolar el Colegio. Hicieron entrega de un
kit para cada niño y niña con dos mascarillas, un porta
mascarillas y un dosiﬁcador de gel desinfectante. Felisa
Cañete: “Hemos podido comprobar de primera mano cómo
han quedado las instalaciones para una vuelta al cole segura.
Gran trabajo el que se ha realizado por el Equipo docente en
colaboración con el Ayuntamiento”.

El 14 de septiembre se celebró la Junta Local de Seguridad
para la renovación del Convenio VioGén con el Ministerio del
Interior. El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de
Violencia de Género (Sistema VioGén) está conformado por
una serie “de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género”, buscando establecer una tupida red
que permita el seguimiento y protección, de forma rápida,
integral y efectiva, de las mujeres maltratadas, y de sus hijos
e hijas, en cualquier parte del territorio nacional.

En 1993, la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) declaró oﬁcialmente esta fecha
como el día internacional contra la violencia de género, y
emitió por primera vez la Declaración sobre la eliminación
de la violencia contra la mujer. La ONU entiende como
violencia contra las mujeres «todo acto de violencia que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada».

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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WIFI GRATIS EN LUQUE

Ya se puede disfrutar en Luque de WIFI gratuita y libre en los
siguientes lugares: Plaza de España, Paseo de las Fuentes, Paseo de
los Enamorados, La Plancha, Piscina Municipal, Parques Doña
Tomasa y Donantes de Sangre (Tras las Paredes), Campo de Fútbol
Municipal, Paseo de las Delicias, Recinto Amurallado del Coto,
Salón Atalaya, Museo Municipal, Teatro Municipal Cine Carrera,
Salón de Plenos y Pabellón Cubierto Municipal. Esto ha sido posible
gracias a haber sido seleccionada nuestra localidad entre los
pueblos de España que se han beneﬁciado del programa comunitario WiFi4EU (Wiﬁ para Europa). Se ha recibido una ayuda de 15.000
euros para ﬁnanciar la instalación de conexiones wiﬁ gratuitas en
espacios públicos como parques, museos, bibliotecas, centros de
salud o plazas.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021
La concejal de Igualdad, Juventud y Educación, Yéssica Díaz
Ortiz, acompañada de la segunda teniente de Alcaldesa,
Elizabet Muñoz Ortiz y el concejal de Cultura, Participación
Ciudadana, Comunicación, Transparencia y Obras Municipales, Emilio Ordóñez Ordóñez, procedió a la lectura de un
Maniﬁesto para conmemorar un año más el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer. Aún en mitad de una pandemia
que nos afecta a todos por igual, la concejal quiso resaltar
la necesidad de cuidar a aquellos que más lo necesitan “un
deber para una sociedad justa, solidaria y avanzada, pero
un deber que no es territorio único de las mujeres”.
Durante la lectura del Maniﬁesto, que se celebró en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Luque, aunque sin público, debido a
las restricciones impuestas por la alarma sanitaria del Covid-19, la concejal aﬁrmó que ahora más que nunca “manifestamos la
necesidad de sumar sinergias para conseguir un ‘Pacto de Cuidados’ en el que todas las partes, administraciones, empresas y
ciudadanía, adopten medidas para garantizar el derecho a la conciliación y el derecho al trabajo en condiciones de igualdad”. La
concejal subrayó también la necesidad de desarrollar recursos y estructuras sociales que “permitan el cuidado y la atención a
personas dependientes”.
Asimismo, Yéssica Díaz señaló que esta falta de “corresponsabilidad en el hogar conlleva que sean las mujeres las que se vean
forzadas a reducir sus jornadas para cuidar a la infancia y a las personas dependientes” y advirtió también que aunque los efectos
de la pandemia del Covid-19 nos han enfrentado a una de las mayores crisis del siglo, “hay quienes están aprovechando esta
terrible conmoción para poner la igualdad en el punto de mira, por lo que debemos impedir que esta crisis ahonde la brecha de
la desigualdad”.

RENOVACIÓN DEL DNI EN LUQUE
En los dos últimos años, un equipo de la Policía Nacional se
ha desplazado desde Cabra a Luque para atender todas aquellas peticiones de trámites relacionados con el Documento
Nacional de Identidad recibidas por el Ayuntamiento. En total
fueron casi 150 personas las citadas durante esos días y las
jornadas siguientes para la recogida de datos en relación con
la obtención o renovación del DNI.

DÍA MUNDIAL LUCHA CONTRA CÁNCER DE MAMA
Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud el 19 de
octubre se celebra mundialmente el día internacional de la lucha
contra el cáncer de mama con el objetivo de crear conciencia y
promover que cada vez más mujeres accedan a controles,
diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. El Ayuntamiento de Luque se tiñó de rosa para conmemorar y concienciar.
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EL PLENO APRUEBA EL PROYECTO DE POLICÍA LOCAL
MANCOMUNADA CON LOS AYUNTAMIENTOS DE DOÑA
MENCÍA Y ZUHEROS
Con el objetivo de prestar un servicio más eﬁcaz, el Pleno
aprobó el día 9 de abril un Proyecto de Policía Local Mancomunada junto con los ayuntamientos de Doña Mencía y Zuheros. Esta colaboración en la prestación de servicios permitirá
una ampliación en los horarios, que pasarán de 21 a 24 horas
todos los días de la semana, así como la eliminación de los
servicios unipersonales, que en ese momento estaban en
torno al 50 por ciento, con el consiguiente riesgo para los
agentes. Asimismo, dada la cercanía y la escasa dispersión de
estas localidades, será posible atender cualquier urgencia en
pocos minutos.

EL AYUNTAMIENTO DE LUQUE SE SUMA A LA
INICIATIVA DE LA AECC PARA UN ESPACIO SIN HUMOS

EL AYUNTAMIENTO DE LUQUE GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO
EN APOYO A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA MACHISTA

LUQUE Y SU AYUNTAMIENTO SE
VISTEN CON LA BANDERA
MULTICOLOR PARA CELEBRAR EL
DÍA DEL ORGULLO LGTBI+
Conmemoración del 28 de junio el Día del Orgullo LGTBI+.

DEPORTES / VARIOS
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PRÓXIMO ARREGLO INTEGRAL DE PISTA DE TENIS
Y PISTA DE FÚTBOL SALA
El Ayuntamiento aprobó durante el Pleno celebrado el pasado
día 9 de abril la modiﬁcación de la solicitud de convocatoria
del Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las Obras y
Servicios de Competencia Municipal 2020-2023, en concreto
en lo referido al arreglo integral de la pista de tenis y la pista de
fútbol sala. Así, el nuevo plan de Adecuación de Infraestructuras Deportivas Municipales Las Delicias sustituye a la antigua
actuación de Adecuación de Talud en Áreas Libres Paseo de la
Delicias. Este nuevo plan cuenta con un presupuesto de
352.729 euros.

CURSOS DE NATACIÓN
El Ayuntamiento de Luque ha desarrollado este año diversas actividades relacionadas con la natación. A los tradicionales cursos de natación para adultos, niños y bebés que se
impartirán entre julio y agosto en la Piscina Municipal, con
la colaboración de “Albenzaide Gym”, habrá que sumarle la
programación de un curso de triple titulación en salvamento: socorrista acuático, SVB y DESA (desﬁbrilador) y mantenimiento de piscina. En este caso la enseñanza correrá a
cargo de Ympetu, un centro autorizado y homologado por
la Junta de Andalucía para la enseñanza deportiva.
Por último, también se ha creado la actividad “Nado Libre”,
para aquellos que deseen practicar la natación libre
utilizando las instalaciones de la Piscina Municipal.

ASOCIACIÓN PARROQUIAL SAN BARTOLOMÉ
El pasado mes de Agosto se constituyó en nuestro pueblo la Asociación Parroquial de San Bartolomé, formada por un grupo de ﬁeles
cuyo principal objetivo es la organización de las ﬁestas a nuestro Santo
Patrón para realzar los actos en su honor.
En este corto periodo, se han puesto en marcha diversos proyectos
para engrandecer el patrimonio de la Asociación. Entre ellos destaca el
ambicioso proyecto de la ejecución de un estandarte que inicie el
cortejo procesional por las calles de nuestra localidad. Además, se han
realizado nuevas medallas, la adquisición de un lampadario, la sustitución de la correa que porta la imagen y la realización de unas colgaduras que este año lucirán desde la torre de la Parroquia de la Asunción
junto a un nuevo dosel que lucirá durante los días de culto en las
presentes ﬁestas. Ha sido poco tiempo el que esta asociación lleva al
frente de la misma, pero el empeño y el trabajo realizado han conseguido que en un breve lapso de tiempo se hayan conseguido algunos
de los objetivos marcados al inicio de la misma.
Desde la Junta Directiva de esta Asociación queremos agradecer a
todas aquellas instituciones y personas que han conﬁado en nuestro
proyecto haciendo especial mención al Excmo. Ayuntamiento de
Luque, a nuestro párroco Manuel Rabadán Carillo, así como también a todas aquellas personas que han colaborado con nosotros de forma desinteresada, siendo participes de los objetivos alcanzados hasta ahora.
Desde estas páginas, en las que nos brindan la oportunidad de dirigirnos a vosotros queremos haceros sentir vuestro nuestro
proyecto para conseguir que San Bartolomé sea un referente en nuestro pueblo. Que las ﬁestas en su honor reciban el respaldo
que se merecen y festejemos a nuestro Santo Patrón por las calles de nuestro pueblo cuando esta pandemia que nos azota ﬁnalice, esperándonos este año de nuevo en la Parroquia para recibir a todos los luqueños y luqueñas.
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Don Carlos Orense Cruz (1935 - 2018 ): Un luqueño médico ginecólogo ejemplar.
Nace en Luque el 23 de febrero de 1935 y fallece en Málaga el 27 de julio de 2018.

D os emotivos recuerdos llevo clavados en mí, que perimetran
D

su larga y ejemplar vida: La amistad de los lejanos años infantiles compartiendo con muchos niños innumerables juegos en el
sótano de su casa en calle Alta número 29 con su hermano
Miguel. Desde entonces llevo marcado la ejemplar orfandad de
su padre ginecólogo Don Juan Ramón Orense Prat, que los ha
mantenido íntimamente unidos hasta la muerte de Miguel. Yo
la caliﬁcaría como su primera crisis existencial, que superó con
creces en la maduración del continuo reajuste de su personalidad, identiﬁcándose en llegar a ser ginecólogo como su padre.
Los estudios primarios los realizó en Luque y el Bachillerato en
Lucena, en el Colegio de los Hermanos Maristas. Su segunda
crisis existencial llegaría en la muerte de su madre Doña María
Josefa Cruz Fernández farmacéutica. También la superó retando a la repentina penuria económica, con la terminación de la
Licenciatura en Medicina y Cirugía con ayuda familiar. Me cabe
destacar en este periodo de adolescencia y juventud su absoluta responsabilidad de brillantísimo estudiante, que compaginaba con su compromiso de miembro promotor, impulsor y
participante del Movimiento de la Acción Católica Local, en

hijos, Carlos y Juan Ramón. Fija su residencia en Palma del Río y
abre su Clínica de Ginecología y Obstetricia en la calle de la
Feria nº 26. En 1995 ingresó en la Real Academia de Córdoba.
Admiro con reconocimiento reverencial el ﬁel cumplimiento a
su Juramento Hipocrático y su disciplinada profesionalidad, que
durante más de cincuenta años ha ayudado a miles y miles de
mujeres a dar a luz a miles y miles de niños y niñas, compaginándolo con conferencias, cursos de reciclaje, diversas publicaciones de su especialidad y pertenencia activa a diversa asociaciones y estamentos médicos.
Ha sido hasta su fallecimiento Patrono Presidente de la Fundación Hospital Nuestro Padre Jesús Nazareno desde 1997 y ha
sabido adaptarlo a las distintas vicisitudes de cada momento.
En la actualidad, siguiendo la legalidad tutora ostenta el patronazgo su hijo Carlos.
Respecto a su actividad literaria brillan con creces sus dos libros
sobre Luque: La gastronomía de un pueblo andaluz y Villancicos
y Navidad en Luque. Os reto a releerlos, ya que me es imposible
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desarrollarlos, para valorar el esfuerzo investigador sobre la
sabia dieta mediterránea local y la variadísima riqueza de
nuestros ancestrales villancicos.
Concluyo proclamando a Carlos Orense Cruz como prototipo
paradigmático que supo testimoniar y encarnar en su personalidad todos los perennes valores y rasgos de un luqueño médico
ginecólogo ejemplar.
Carlos Orense Cruz

todas las actividades teatrales, caritativas, festivas y cultuales,
tan prolíferas en nuestro pueblo: Ferias, cabalgatas, teatro,
zambombas y hermanos de la Aurora. Mi segundo emotivo
recuerdo es al acompañar a sus familiares, cuando hace tres
años, depositaron sus cenizas en el enterramiento familiar de la
Iglesia del Hospital de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Tres aspectos quiero destacar en este sucinto relato, dejando
para los futuros investigadores la profundización en la ingente
vida y obra de Carlos: Su profesionalidad, su patronazgo del
Hospital de Nuestro Padre Jesús Nazareno y su actividad cultural y literaria.
Ya Licenciado en Medicina y Cirugía, en 1959, se instala en
Sevilla y dedica tres años en la realización del Doctorado,
alternando su actividad como profesor en la Cátedra de Ginecología y se especializa en Obstetricia y Ginecología.
Contrae matrimonio canónico, en 1963, con Concha Tejada
León, inseparable compañera, de cuyo matrimonio nacen dos
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