AÑO 2011
ENERO
FIESTA NAVIDEÑA PARA NIÑOS.
05/01/11
La semana pasada se celebró en el pabellón cubierto municipal una fiesta infantil navideña para
los más pequeños de nuestro pueblo. Esta actividad se enclava dentro de la variada oferta
navideña que hay en nuestro pueblo: fiesta navideña, pajes reales, cabalgata de reyes, entrega de
juguetes a los niños, certamen de villancicos, concierto de navidad de la Banda Municipal de
Música especial niños, etc.
Son varios los años que esta fiesta viene organizándose desde la delegación de cultura del
ayuntamiento, con gran éxito de asistencia de los niños y niñas luqueñas.

PAJES REALES
05/01/11
Los pasados días 3 y 4 los Pajes Reales de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente,
estuvieron en Luque recogiendo las cartas los niños y niñas luqueños habían escrito para sus
majestades.
Los pajes hacen una parada todos los años, como ya es habitual, desde hace algún tiempo, en
nuestro pueblo. Este año la recogida de cartas ha sido en la Parroquia de Luque, y han sido
muchísimos los niños que han ido a dejar sus cartas para los magos de oriente.
Este año estos actos se están organizando conjuntamente entre la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento y la Parroquia.

CABALGATA DE REYES MAGOS.
06/01/11
En la tarde de ayer tuvo lugar la tradicional cabalgata de reyes magos en Luque y la posterior
entrega de regalos por parte de los mismos a los niños luqueños en la Plaza de España.
En todo su trayecto fueron acompañados por la Banda Municipal de Música de Luque; desde la
Cruz de Marbella, donde los esperaban multitud de niños impacientes por verlos, hasta la
mencionada Plaza de España.

FIRMA DEL CONVENIO DEL TANATORIO MUNICIPAL DE LUQUE.
23/01/11
El pasado día 11 se firmó el convenio de realización y gestión del Tanatorio Municipal de
Luque, entre el Alcalde, Telesforo Flores y José Flores, como gerente de la empresa
adjudicataria: Flores-Barba.
El mismo estará situado en las antiguas dependencias de la Cámara Agraria frente al lateral de la
fábrica de Cano.

Las obras comenzarán la semana próxima y se espera estén acabadas y el tanatorio funcionando
para Julio.
El edificio contará con 2 salas mortuorias, con sala cafetería y con un amplio parking.
En palabras del alcalde, con la realización de este tanatorio se dota a Luque de uno de los pocos
servicios que faltaban.

FEBRERO
PISTA DE PADEL EN LUQUE.
02/02/11
El Ayuntamiento de Luque firma un convenio con la empresa Muebles de Olivo Ategua de
Castro del Río, para la construcción y gestión de una pista de paddel, en la zona cercana al
centro joven, se estima que el inicio de las obras será a lo largo del mes de febrero.
La pista será de césped artificial y cerramientos de metacrilato. Con esta nueva instalación se
ampliará la oferta deportiva que pueden disfrutar todos los luqueños. Y se continúa
promoviendo el deporte como un modelo de ocio sano y saludable, a todas las edades.

VISITA DIRIGENTES DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA.
05/02/11
La Secretaria General de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía Mabel Salinas,
ha visitado la empresa de aceites Antonio Cano e Hijos de Luque, con la finalidad de conocer
dichas instalaciones, y de forma especial todo lo referente a la elaboración y exportación del
aceite ecológico en el que la mencionada empresa es una de las primeras de España.
Asimismo ha valorado la situación del precio del aceite de oliva y las incidencias de la actual
campaña.
A la visita a la empresa aceitera ha asistido, junto a la Secretaria General, el Alcalde de Luque
Telesforo Flores, el Delegado de la Consejería de Agricultura en Córdoba Francisco Zurera y el
Presidente del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica Francisco Casero

CRECE CON TU ÁRBOL.
10/02/11
Bajo el título "CRECE CON TU ÁRBOL" se está llevando a cabo en el Colegio una campaña
que pretende potenciar actitudes para el fomento del desarrollo sostenible y el respeto a los
ecosistemas forestales, insistiendo en la importancia de conocer y valorar nuestros árboles y
bosques como generadores de calidad de vida.
Los niños del colegio plantaron ayer en la ronda del Castillo árboles como una actividad más de
esta campaña. El ayuntamiento ha colaborado con el colegio en esta actividad.

INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CAMINO DE LOS MONTES DE LUQUE.
18/02/2011
Ha quedado abierta al tráfico, con la visita del delegado de Acción Territorial, Antonio Ramírez
y el Alcalde Telesforo Flores, junto a varios miembros del equipo de gobierno municipal, de
manera oficial el camino CP 76 de Los Montes de Luque.
Dicho camino ha tenido una inversión de 650.000 €. La obra ha sido realizada por la empresa
JICAR.
Las obras han consistido en la mejora en el firme de la calzada, cunetas, accesos a fincas,
puentes y también por primera vez se le ha dado un riego asfáltico.
Según el Alcalde, con esta obra se aprecia la colaboración habitual que viene teniendo el
ayuntamiento de Luque y la diputación provincial, a la vez que se da respuesta a una demanda
de los agricultores luqueños que son los principales usuarios de la misma.
Antonio Ramírez, ha insistido en esta colaboración y prueba de ello según sus palabras es la
inversión que lleva realizada su área en lo que va de legislatura en Luque: más de 1.800.000 €

ACTOS DÍA ANDALUCÍA.
28/02/11
Como en años anteriores, se han organizado una serie de actos y actividades para celebrar y
conmemorar el Día de Andalucía en Luque.
En el día de ayer, se utilizó por primera vez, tras las obras de rehabilitación, el Teatro Municipal
Cine Carrera, para celebrar el acto principal, de los organizados para conmemorar tan
significativo día para todos los andaluces. Se entregó a los jóvenes que cumplen este año su
mayoría de edad el Estatuto de Autonomía de Andalucía, junto con un regalo recuerdo de tan
importante día.
El acto comenzó con la interpretación del Himno de Andalucía, por parte de la Banda Municipal
de Música de Luque, que además deleitó a los presentes con la interpretación de varias piezas
más como estreno de tan magno edificio.
A la vez que se interpretaba nuestro himno, dos de los jóvenes izaban la bandera de Andalucía.
También se les entregó la bandera de forma institucional al Colegio, al Instituto y al Centro Día
de Mayores, que estuvieron representados por director, jefe de estudios y directora y presidente
de los mismos.
En el acto intervinieron Telesforo Flores, Alcalde de Luque y Juan Cañete, Teniente de Alcalde,
Delegado de Juventud, quienes hicieron hincapié es lo sana que es la juventud luqueña y en la
importancia que tiene la educación, siempre, pero aún más en estos momentos de crisis
económica.

En el día de hoy, por la mañana y en la Plaza de España, tuvo lugar un desayuno molinero,
ofrecido conjuntamente por el Ayuntamiento y por las cooperativas y almazaras olivareras
luqueñas.
Ya por la tarde se recorrieron las calles luqueñas por un tumulto de luqueños y luqueñas
corriendo en la tradicional carrera de relevos por Andalucía y al llegar a la Plaza se entonó el
Himno de Andalucía.
Esta carrera no sería posible sin la implicación de todas las asociaciones y grupos de nuestra
localidad que años tras año participan en esta multitudinaria carrera.
Hoy 28 de Febrero: VIVA ANDALUCÍA.

MARZO
JORNADA DE ASESORAMIENTO PARA RECLAMACIONES
05/03/11
En el Ayuntamiento.
9 DE MARZO DE 2011
DE 8:30 A 11:30 HORAS

CARNAVAL 2011 EN LUQUE.
06/03/2011
En el día de ayer se tuvieron lugar los diferentes actos organizados por el ayuntamiento para
celebrar el carnaval 2011 en nuestro pueblo.
En primer lugar tuvo lugar el ya tradicional concurso de agrupaciones carnavalescas en el
Pabellón Cubierto Municipal, en el que participaron agrupaciones de todas las categorías y
edades.
Al concluir éste comenzó por segundo año consecutivo un pasacalle en el que se volvió a
registrar una participación numerosísima. Los luqueños y luqueñas, disfraz en ristre se volcaron
y salieron a la calle a divertirse y pasar un buen rato, haciendo de éste, en palabras de María
Olmedo, concejala Delegada de Cultura, uno de los más exitosos, junto al del año pasado, de los
últimos 30 años.
En este pasacalles se une tradición y modernidad en una explosión de color, fiesta y diversión
que recorrió las calles de Luque, transmitiendo esta alegría a todos los luqueños.
Esta maravillosa fiesta estuvo animada y encabezada por los Street Music, este maravilloso
grupo musical luqueño, que con su desparpajo, calidad musical y saber hacer, consiguen llevar
la fiesta a todos lados.

Al llegar a la Plaza se entregaron 3 premios especiales a los grupos que habían participado en el
pasacalles.
Viva Don Carnal !!!

TALLER DE EMPLEO DE LUQUE. VISITA DEL DELEGAO DE EMPLEO.
10/03/2011
El Delegado de Empleo, Antonio Fernández, visitó en el día de ayer nuestro pueblo para
conocer de primera mano la iniciativa de formación y experiencia profesional que se está
desarrollando aquí y que está cualificando a 20 desempleados de Luque. El Talle de Empleo
“Nuevos Yacimientos de Empleo” se inició el día 30 de diciembre de 2010 y en el participan 17
mujeres y 3 hombres. Las especialidades son, Instalador de sistemas de energía térmica y
Restauración del patrimonio. La inversión del SAE para su desarrollo es de 436.145 €.
Fernández ha conocido a los alumnos-trabajadores y les ha explicado la importancia de este tipo
de iniciativas que tiene como principal objetivo, formar a los participantes en una ocupación y
ofrecerles experiencia profesional para que salgan al mercado de trabajo más preparados,
aumentando así su empleabilidad. El delegado de Empleo ha puesto de manifiesto que además
de este objetivo prioritario, estos proyectos revierten de manera positiva en los municipios
donde se desarrollan, ya que el trabajo desempeñado por los participantes repercute, como en el
caso de Luque, en edificios públicos más sostenibles y en la mejora del patrimonio cultural de
nuestra localidad con la restauración y limpieza de aljibes y parque arqueológico del Coto
(Recinto amurallado).
Los alumnos del módulo de instalador de sistemas de energía solar térmica, están con la
formación teórica y práctica para pasar después a implantar estas nuevas tecnologías en
edificios públicos. También está previsto que actúen en la Cueva de la Encantada, cara a un
ambicioso proyecto turístico-cultural que se desarrollará en breve.
En cuanto al módulo de restauración del patrimonio, los participantes están alternando
formación práctica desde el principio y se encuentran ya actuando sobre un muro de la muralla.
Una vez finalicen con esta tarea pasarán a realizar limpieza de murallas, consolidación de
muros y puesta en valor de aljibes.
Esta es la séptima iniciativa de este tipo que desarrolla el ayuntamiento y gracias a estos
proyectos se ha restaurado principalmente patrimonio monumental de Luque. En total han
participado 168 personas y la inversión en formación y empleo es superior a los 2,4 millones de
euros.
Felisa Cañete, Teniente de Alcalde, hizo hincapié en el alto índice de contrataciones que han
tenido, posteriormente a su realización, anteriores talleres de empleo e indicó que próximamente
se restaurará el castillo y harán falta trabajadores cualificados, como los que saldrán de uno de
estos dos módulos y también se ha constituido recientemente una empresa mixta municipal para
la instalación de placas solares en los edificios públicos luqueños y posteriormente la instalación
de varias plantas de biomasa por lo que los alumnos de este segundo módulo también pueden
tener una próxima salida profesional en nuestra localidad.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LUQUE.
13/03/2011
Esta semana en el que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, el ayuntamiento de
Luque ha organizado desde el área de igualdad, una serie de actividades para conmemorar tan
significativo día.
El lunes 7 tuvo lugar en la Casa de la Cultura una conferencia a cargo Mar Arteaga, Directora
de Radio Televisión de Andalucía en Córdoba, bajo el título “Mujer y Comunicación”. Esta
conferencia ha estado coorganizada por el AMPA del IES Albenzaide.
El martes 8, se celebró en el mismo lugar la conferencia ”La Ley de Dependencia” a cargo de
Eva Alarcón, Psicóloga del Instituto Provincial de Bienestar Social y de María del Carmen
Cubero, Trabajador Social del mismo centro. Organizada junto con la Asociación de Mujeres
EDUCA.
Las dos conferencias tuvieron un gran éxito de asistencia y fueron muy interesantes e
ilustrativas de los temas que trataban.
El sábado 12, tuvo lugar un gran acto lúdico en el Teatro Cine Carrera. Comenzó el mismo con
un vídeo recordatorio y reivindicativo de la razón de la celebración del Día de la Mujer.
En el acto actuaron: La Escuela de Flamenco de Luque, se leyeron poesías por parte de
Educación de Adultos, la Rondalla Ntra. Sra. de la Asunción, Paco Lama, María del Carmen
Escabias y obra teatral a cargo de los alumnos del IES Albenzaide.
En el mismo se entregaron los premios de redacción y de dibujo Educando en Igualdad que ya
cumplen su tercera edición. Los dibujos se podían ver en la entrada del edificio y las narraciones
fueron leídas por las ganadoras en el mismo acto.
La presentación del acto corrió a cargo de David Marín, Alba López, Virginia Marín y Maribel
Ruiz.
En el mismo intervinieron también la delegada de igualdad del ayuntamiento, Esther Sánchez y
la Primera Teniente de Alcalde, Felisa Cañete, que hicieron hincapié en la importancia de la
conmemoración de este día, para seguir luchando por que esos derechos que ya están
equiparados sobre el papel, también lo estén en la realidad.

VISITA A LUQUE DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN.
19/03/11
El Presidente de la Diputación, Francisco Pulido, ha realizado una visita institucional a Luque,
donde ha estado acompañado por el Alcalde, Telesforo Flores, y miembros de la Corporación
Municipal.
Comenzó su agenda viendo “in situ” los trabajos que se están realizando a cargo del PER de
Diputación en los Búnkeres de la Guerra Civil en la Vía Verde, además por parte del técnico
responsable del programa se le ha explicado el proyecto sobre el que se está actuando y la
finalidad que persigue.

Posteriormente se ha visitado el Centro de Servicios Empresariales, ubicado en el Polígono San
Bartolomé, proyecto que se está financiando con Fondos Europeos y el Grupo CINCO, empresa
que depende de Diputación. Este proyecto tiene un presupuesto de 1,2 millones de euros y poder
generar entorno 30 puestos de Trabajo.
Así mismo, ha visitado el Teatro municipal Cine Carrera, que es una obra financiada en una
gran parte por la Diputación a través de los Planes Provinciales. En el cine Carrera, ha presidido
el acto de entrega de distinciones a unos 50 hombres y mujeres de Luque.
El Ayuntamiento de Luque acordó en Pleno reconocer la labor altruista y solidaria de esta
asociación para ello decidiendo poner el nombre de “Donantes de Sangre” a un parque
recreativo de Luque.
Telesforo Flores, mostró su agradecimiento al Presidente de la Diputación Provincial por la
magnífica colaboración entre ambas instituciones, pues han sido muchos los proyectos
realizados que ha repercutido en beneficio de los vecinos de Luque. Así mismo, se siente muy
orgulloso de que se reconozca la labor que de forma altruista hacen muchas personas para salvar
la vida de otras como son los donantes de sangre y de ser Luque uno de los municipios según las
estadísticas más solidario a nivel de donaciones, con unos índices muy superiores a la media
provincial, andaluza y nacional.
El Presidente de la Diputación, quedó encantado con la finalización del Teatro Cine Carrera y la
importancia de que sea por primera vez de todos los luqueños y luqueñas. Por otro lado se
emocionó con el video y el acto de la entrega de premios a los donantes de sangre luqueños.

CD JOVEN.
23/03/11
Desde la Delegación de Juventud se ha realizado un CD Joven bajo el nombre Programa de
Información Joven. El mismo contiene de forma amena y entretenida numerosa e interesante
información sobre temas que afectan a la juventud, tales como: Empleo, Vivienda Joven, Web y
Redes Sociales, Salud y Vida Saludable, Estatuto de Autonomía, Juventud, Evolución de la
Autonomía Andaluza y Cultura e Historia Luqueña.
Se ofrece así a todos los jóvenes luqueños una herramienta única e imprescindible donde
encontrar posibles soluciones a cualquier problema que les afecte desde el ámbito de las
administraciones públicas.
El 28 de Febrero, coincidiendo con la festividad del día de Andalucía se les entregó uno a cada
joven de los que cumplía su mayoría de edad.
Desde la Delegación de Juventud se pone el mismo a disposición de cualquier luqueño que
quisiera adquirirlo.

CUENTA ATRÁS PARA LA RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE LUQUE.
24/03/11
El Ministerio de Fomento ha aprobado con cargo al 1% cultural el proyecto de restauración del
Castillo de Luque (“Hisn Lukk”), que asciende aproximadamente a un millón de euros. Dicha
inversión será sufragada al 50 % entre el Ministerio y la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía.
Una vez aprobado por la Comisión Mixta el siguiente paso será la licitación de las obras por
parte de la Consejería de Cultura.
El proyecto de restauración ha sido realizado por el arquitecto luqueño, Juan Jiménez Povedano,
y en el se contempla la intervención en las diferentes partes del mismo como son la torre
conocida como la cocinilla, la torre del homenaje con sus bóvedas y escaleras, el patio de armas,
la entrada en triple recodo, etc.
Según el alcalde, proyectos como este son una verdadera apuesta por el turismo y el patrimonio,
que traerán consigo riqueza y empleo en un sector tan importante para nuestra economía.
Así mismo, el alcalde ha manifestado, que este proyecto lidera, la puesta en valor de patrimonio
de Luque por lo que estamos apostando y que en este momento se está actuando en los
Búnkeres de la Guerra Civil del Alamillo, en la iluminación específica, previa a la puesta en
valor de la cueva de la Encantada, en las murallas y aljibes del castillo con el taller de empleo y
en el Museo del Aceite en la Estación de Luque.

VISITA DEL CONSEJERO DE GOBERNACIÓN
EL PROTEJA HA INVERTIDO EN LUQUE MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS.
24/03/11
El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, acompañado por la delegada en Córdoba,
Isabel Ambrosio, visitó ayer Luque, donde conoció las obras que se han realizado en la
localidad con el Proteja, que ha invertido más de un millón de euros en la localidad.
El alcalde, Telesforo Flores, acompañado por miembros del equipo de gobierno municipal,
mostró a los representantes de la Junta de Andalucía el edificio del Ayuntamiento, a punto de
terminar su restauración, que ha importado 1.400.000 euros.
El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, destacó la labor de Telesforo Flores "para
cohesionar la población de Luque, consiguiendo mantener el número de habitantes en un pueblo
de interior" como el de él, Alcalá de los Gazules (Cádiz)".
Pizarro destacó la colaboración entre instituciones que está suponiendo el Proteja, donde los
consistorios son los encargados de seleccionar y tramitar las actuaciones, para la que la Junta
aporta los fondos.
Asimismo, señaló que a raíz de la entrada en vigor de las leyes de Autonomía Local y de
Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma, la partida
que recibe Luque del Fondo de Nivelación Municipal se incrementará en un 101 por ciento

respecto a lo que percibía el municipio en 2009, alcanzando los 298.547 euros este año. Se trata
de una cantidad incondicionada, es decir, que, a diferencia de las subvenciones, podrán
emplearla para aquellas políticas que consideren prioritarias. Pizarro visitó la actuación llevada
a cabo en el patio del colegio de Infantil Nuestra Señora del Rosario, donde se pavimentó el
suelo del patio y se colocó un cerramiento para las aulas de música. Esta actuación supuso una
inversión de 65.421 euros.
(Fuente: Diario Córdoba. Provincias. 24 Marzo 2011.)
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=626069

ABRIL
CONCIERTO DE MARCHAS DE SEMANA SANTA.
06/04/11
El pasado domingo día 3 se celebró en el Teatro Municipal Cine Carrera la VI edición del
Concierto de Marchas de Semana Santa de la Villa de Luque.
Este año la agrupación invitada fue la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno “La
Esperanza” de Carcabuey que está dirigida por el luqueño Pedro López Rueda.
Los asistentes pudimos disfrutar del siguiente repertorio:

Al Señor del Rescate……………..………………..J. Gómez
Y al tercer día…………………….……………….A. Blanco
Presentando a Sevilla……………..……. A. López Escalante
Ayudadle con la cruz…………...…………Pedro M. Pacheco
Reo de muerte……………………….….N. M. Barbero Rivas

La Banda Municipal de Luque, dirigida por Antonia Pérez Jiménez interpretó:

Mª Santísima de la O…………………………...Abel Moreno
Mª Santísima de la Caridad………………..…Fco. Cano Ruiz
Penitentes de Sevilla…………………………..………J. Páez
Pasa la Soledad……………………………...…..J. A. Melero

La Macarena………………………………………….P. Lola

Solistas:
Milagros Rojano Pérez
Elena Molina Baena
Francisco Javier Jurado Cañete
José Molina López

Fueron varias las veces que el público rompió en aplausos ante la calidad y la emoción de lo que
estaba sonando.
Felisa Cañete, Teniente de Alcalde, delegada del ramo, entregó a los directores de las Bandas
unas placas conmemorativas y el cartel del evento enmarcado como recuerdo del acto.

ENTREGA DE LA REVISTA DE SEMANA SANTA.
10/04/11
El pasado día 9, Felisa Cañete, Primera Teniente de Alcalde, hacía entrega al párroco, D. Jesús
Criado, de la Revista de Semana Santa de este año.
El Ayuntamiento, desde 2008 viene sufragando íntegramente, junto con la Diputación de
Córdoba, dicha revista y el cartel anunciador de la Semana Santa, que este año esta dedicado a
María Santísima del Mayor Dolor.
Felisa Cañete, destacó la importancia que siempre ha tenido para éste equipo de gobierno
colaborar con todo lo relacionado con la cultura y tradiciones de nuestro pueblo y como no
podía ser de otra manera en la manifestación popular más grande y multitudinaria de Luque,
como es nuestra Semana Santa.

REUNIÓN INFORMATIVA
EMPRESARIALES.

EN

EL

FUTURO

CENTRO

DE

SERVICIOS

13/04/2011
La Diputación Provincial por medio de su empresa instrumental CINCO S.A., se reúne en el
futuro Centro de Servicios Empresariales Subbética con representantes del Ayuntamiento de
Luque, y emprendedores y/o empresarios, para verificar las necesidades de los mismos en
cuanto a las adaptaciones de las instalaciones a sus proyectos.

El Centro de Servicios Empresariales “Subbética” se encuentra ubicado en el Polígono
Industrial San Bartolomé de Luque, junto a la Carretera N-432, próximo al cruce de las futuras
Autovías del Olivar y Córdoba-Granada.
El edificio contará con más de 1.800 m² construidos, con dos usos claramente diferenciados: por
una parte, un área de servicios para locales comerciales y oficinas, y por otra, un vivero de
empresas con naves modulares.
Telesforo Flores, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento Luque, entidad copromotora de este
proyecto destacó que el objetivo fundamental de este edificio es el fomento de la actividad
empresarial, y “que todo empresario y emprendedor dispondrá de un espacio modélico para
desarrollar sus proyectos en régimen de alquiler, generando empleo y riqueza en la zona”
Este edificio estará dotado de:
a) Locales Comerciales de en torno a 90 m2, totalmente configurables en cuanto a
dimensiones según las necesidades de los empresarios.
b) Oficinas de 65 m2, igualmente configurables en cuanto a tamaño
c) Naves Industriales de 150 m2 con 7 metros de altura, preparadas estructuralmente para
dos plantes.
Los precios de alquiler se situarán entorno a 3€/4€ m2, 4€/5€ m2 y 4,25€/5,25€ m2, para naves,
locales y oficinas, respectivamente. Es decir, todo empresario que desee instalarse en el Centro
de Servicios Empresariales, podrá disfrutar de una nave industrial, local u oficina por unos
precios que se situarán entre los 275€ y 450 € al mes.
Cada nave, local u oficina dispondrá de su propio contador de luz, agua y climatización, además
de espacios comunes como servicios y sala de reuniones.
Las obras, según responsables del Grupo 5, estarán terminadas a mediados de junio. Por lo que
los empresarios podrán iniciar su actividad a primeros de Septiembre de este año.
Por último, Telesforo Flores, informó que la adjudicación de las naves, locales y oficinas se
hará por riguroso orden de reserva, animando nuevamente a todo interesado a instalarse en unas
instalaciones modernas y totalmente adaptables a las necesidades de las empresas, situadas en
un emplazamiento estratégico de gran valor comercial al estar situado en la confluencia de dos
autovías.
Todo aquella persona interesada en instalarse en el Centro de Servicios Empresariales Subbética
de Luque, puede dirigirse al Ayuntamiento de Luque (tfno: 957667300) preguntando por el
técnico Alpe municipal Manuel García o bien directamente a la sociedad que administra la
gestión del Centro, es decir, el Grupo 5 (tfno: 957487404), preguntando por Fernando López.

VISITA A LOS BÚNKERES DEL ALAMILLO.
14/04/11
El pasado domingo día 10 el Museo Municipal Luque Tierra de Fronteras, colaboró en una
actividad con el Museo de Montilla, con la asociación AGROPOLIS y con la asociación
Jóvenes Aventureros de Montilla también. La actividad consistió en una ruta de naturaleza y
patrimonio por nuestro término municipal. Bajaron por la Cañada del Sastre, hasta llegar a la
Plaza donde el Director del Museo les contó un poco de la historia y del patrimonio de nuestro
pueblo. Posteriormente visitaron el Museo Municipal para almorzar todos en Luque. Después de
comer continuó la ruta senderista hasta los Búnkeres del Alamillo donde nuevamente el Director
del Museo de Luque les explicó la historia de estos búnkeres y el proyecto de puesta en valor de
los mismos que tiene en marcha el Ayuntamiento de Luque.

XX ENCUENTRO INTERMUNICIPAL DE MAYORES.
15/04/11
En el día de ayer tuvo lugar en Luque, el vigésimo encuentro intermunicipal de mayores de
nuestro ZIT. En el mismo participaron mayores de Luque, Doña Mencía, Zuheros, Almedinilla,
Fuente Tójar y Carcabuey.
Para Luque es la segunda participación en dicho encuentro en el que mayores de toda la zona se
reúnen para realizar diferentes actividades y tener un día de convivencia.
Felisa Cañete, Teniente de Alcalde, los recibió en el Teatro Municipal Cine Carrera, dándoles la
bienvenida y deseándoles un buen día en nuestro pueblo. Posteriormente tuvieron lugar dos
conferencias allí mismo, para después visitar la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
El almuerzo fue servido en la Estación de Luque y al acabar se entregaron diferentes placas de
recuerdo a los Presidentes de los diferentes Centros Días de Cada pueblo (Los antiguamente
llamados hogares del pensionista). Telesforo Flores, alcalde de Luque felicitó a la vez al recién
elegido presidente del Centro de Luque, José Sevillano. Para concluir el acto los mayores
bailaron al son de la música de la orquesta.

NUEVO CONCEJAL EN LUQUE.
27/04/11
En el día de ayer, en un Pleno Extraordinario, prometió su cargo como concejal D. Manuel
Molina Ortiz, por el Partido Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía,
sustituyendo a anterior concejal de su grupo Pedro Molina Navarro.
El Alcalde le deseó suerte.

REUNIÓN CON LA VICEPRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN.
28/04/11
La Vicepresidenta de la Diputación y delegada de Bienestar Social, Reyes Lopera, se ha reunido
en Luque con la Teniente de Alcalde Felisa Cañete y Esther Sánchez, Segunda Teniente de
Alcalde, delegada del ramo. En dicha reunión se han visto diversos asuntos relativos a sus
competencias, tales como la ayuda a domicilio, en la que Luque ha incrementado sus recursos
provenientes de la Diputación en un 300 %, respecto al último año.

MAYO
CANAL SUR EN LUQUE.
12/05/2011
Durante el día de ayer se estuvo rodando en Luque un reportaje para el programa de Canal Sur
TV, “Destino Andalucía”. Este programa ofrece al espectador visitas turísticas por diferentes
destinos de nuestra comunidad autónoma.
El capítulo en el que sale nuestro pueblo se emitirá el día 25 de Junio a las 14.00 h por Canal
Sur.
El director del Museo de Luque, muestra a los posibles turistas el rico patrimonio de nuestro
pueblo, en el que cabe destacar: las iglesias, el castillo, los búnkeres del Alamillo, las ermitas, el
museo y nuestro rico patrimonio natural con un bien RAMSAR como es la laguna del Salobral
y el Geoparque de la Subbética (sólo hay dos en toda Andalucía).

JUNIO
OBRAS EN LA PISCINA MUNICIPAL.
02/06/11
Para ajustarnos al Reglamento Sanitario de Piscinas de uso Colectivo era necesario reforzar y
mejorar el sistema de cloración y depuración existente. Para ello se ha aumentado el número de
skimmers y la sección de la red de circulación a la depuradora. De esta forma se ha conseguido
que el agua del vaso sea renovada continuamente por una recirculación, previa depuración del
agua.
La cloración del agua que se realizaba de forma manual ha sido resuelta por un dosificador
mecánico de cloro que mantenga de forma continuada los niveles óptimos del agua,
garantizando la idoneidad del uso de esta.
En el vaso de la piscina infantil, se ha recrecido el suelo a fin de hacerla menos profunda.
La obra se encuentra finalizándose en estos momentos.

COLABORACIÓN CON EL DEPORTE FEDERADO LUQUEÑO.
08/06/11
Por segundo año consecutivo se ha firmado un convenio de colaboración y patrocinio entre el
Ayuntamiento de Luque y el deportista local Alberto Ortiz Camacho.Alberto vuelve a participar
este año en el Campeonato Andaluz de Trial. Este contrato tiene una vigencia de un año y por el
mismo, el deportista se compromete a lucir en su indumentaria de competición y de
entrenamiento la publicidad del Ayuntamiento y éste colabora con él por medio de una cantidad
económica.
Desde la delegación de deportes se sigue apostando decididamente por el apoyo a los deportistas
federados luqueños.

FELISA CAÑETE INVESTIDA ALCALDESA DE LUQUE.
12/06/11
La candidata del grupo municipal socialista, Felisa Cañete Marzo, fue investida alcaldesa en la
sesión plenaria de constitución de la nueva Corporación Municipal, que tuvo lugar ayer en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Felisa Cañete (PSOE) obtuvo 6 votos, Miguel Ortiz (PP) obtuvo 4 votos y María del Carmen
Poyato (IU), 1 voto.
Felisa Cañete, llega a la alcaldía, tras conseguir el pasado día 22 de mayo la victoria en las
elecciones, por lo que gobernará durante los próximos 4 años con mayoría absoluta.

FIRMA CONTRATOS DE PROPIEDAD VPO DE LUQUE.
17/06/11
En el día de ayer se firmaron los contratos de propiedad de las 8 casas de Protección Oficial que
se están construyendo en Luque.
Estas casas tienen un período de ejecución de 18 meses (desde Febrero) y serán utilizadas por 8
familias de nuestra localidad en un momento en el que se hacen más necesarias que nunca
promociones como ésta.
Ocho casas de Protección Oficial en Régimen Especial en la Calle Constitución. Este modelo
de viviendas es el que ofrece mayor cantidad de facilidades a la hora de poder pagarla.
Este régimen especial conlleva: 70 m2 de vivienda, habitualmente llevan vinculados una plaza
de garaje y un trastero, con superficie máxima de 25 m2 y 8 m2, respectivamente
Beneficiarios: Familias con ingresos anuales corregidos con ingresos inferiores a 2,5 del IPREM
y accedan por primera vez a la vivienda en propiedad.
Ayuda estatal directa a la entrada: Consiste en una cantidad a fondo perdido.

Subsidiación del préstamo convenido: Consiste en una subvención a la cuota al préstamo.

FINAL CURSO ESCOLAR EN LUQUE.
26/06/11
Esta semana se ha clausurado en el Instituto y en el Colegio el curso escolar 2010/11, con
sendos actos festivos multitudinarios.
El Colegio este año se ha salido del recinto del mismo, para celebrar en el Teatro al Aire Libre,
este fin de curso en el que se entregaron premios a las familias más implicadas con el AMPA, se
hicieron homenajes al director Francisco Dios, que se jubilaba este año y a la maestra Doña
Elena, que también se jubila este año después de muchos años educando a nuestros niños.
En la fiesta intervinieron los niños del centro por medio de diversas actuaciones que
entretuvieron y divirtieron al público asistente al evento.
El viernes por la tarde, en el salón de actos del Instituto, se procedió a la tradicional fiesta de
despedida a los niños de cuarto que este año abandonan el centro. En el mismo intervinieron la
Directora del centro, Paqui Padilla, que recordó emotivamente la evolución que han tenido estos
jóvenes desde que habían entrado en el instituto 4 años antes y por medio de unas fotografías
emocionó a los chicos allí presentes; Paulina Castro, como Presidenta del AMPA del Instituto
dirigió también unas palabras a todos los asistentes y la Alcaldesa, Felisa Cañete, que felicitó a
los jóvenes por haber acabado los estudios obligatorios e hizo mucho hincapié en la importancia
que en estos momentos de gran dificultad laboral, tiene el continuar los estudios para así tener
una mejor capacitación para un posterior trabajo, incidiendo en las múltiples oportunidades y la
diversificación que tienen hoy en día la enseñanza.

LUQUE EN CANAL SUR
29/06/11
El pasado sábado día 25 de Junio en el Programa Destino Andalucía de Canal Sur Televisión se
emitió un pequeño reportaje anuncio de Luque.
Destino Andalucía es un programa que tiene una media de un 25 % de cuota de pantalla en su
horario en Andalucía.
El coste ha sido cero.
Destino Andalucía es un programa que muestra al espectador algún monumento visitable dentro
de alguna localidad; En la actualidad, la Iglesia Parroquial de Luque, El Castillo y los Búnkeres
del Alamillo, están en diferentes fases de su puesta en valor y su posible visita, y no son
visitables. Por esta razón la importancia de haber conseguido aparecer en este programa.

JULIO
NUEVA COORDINADORA DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER EN
CÓRDOBA.
06/07/11
La luqueña Mercedes Bermúdez Arroyo sustituye a Juana Baena al frente de la institución en
Córdoba al haber sido elegida esta alcaldesa de Doña Mencía.
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha nombrado coordinadora del Instituto
Andaluz de la Mujer (IAM) en Córdoba a Mercedes Bermúdez Arroyo, en sustitución de Juana
Baena Alcántara, que a petición propia deja esta administración para dedicarse a pleno
rendimiento a sus nuevas responsabilidades como alcaldesa de la localidad de Doña Mencía.
Mercedes Bermúdez Arroyo, trabajaba hasta ahora como técnica en el Centro de Apoyo al
Desarrollo Empresarial de Cabra. Diplomada en Ciencias Empresariales por la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales de Córdoba (ETEA), Bermúdez cuenta con una amplia
experiencia laboral y formativa en el fomento del empleo y del desarrollo local, así como una
importante especialización en materia de igualdad, al haber ocupado puestos como el de
delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Luque o el de Secretaria de la Mujer de la
agrupación socialista de la misma localidad. Actualmente ostenta el cargo de Secretaria de
Educación de la comisión ejecutiva municipal de Luque.
Fuente:
http://www.teleprensa.es/andalucia-noticia-309036-nueva-coordinadora-delinstituto-andaluz-de-la-mujer-en-cordoba.html

MERIENDA DE CONVIVENCIA EN LA GUARDERÍA.
07/07/11
Ayer por la tarde tuvo lugar una merienda de convivencia en la Guardería Municipal, en la
misma, los padres y los niños pasaron una buena tarde.
Cuando acabe el presente mes la guardería cerrará un mes por vacaciones, y antes de acabar el
curso se realizará una gran fiesta fin de curso.
La Guardería Municipal se inauguró hace dos años dotando de unas magníficas instalaciones a
nuestros niños.

LA DELEGACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA INICIA UNA SERIE DE
REUNIONES CON LOS CUERPOS Y FUERZA DE SEGURIDAD.
08/07/11
Desde la citada Delegación se ha iniciado esta semana una serie de actuaciones a fin de intentar
ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Así, en estos días se han celebrado varias reuniones
con el cuerpo de la Policía Local y de la Agrupación Local de Protección Civil.

En esta misma línea el pasado 5 de Julio se celebró reunión con el Teniente de la Guardia Civil
de la Zona de Influencia al objeto de darse a conocer y establecer líneas de actuación y
colaboración conjunta, en materia de Seguridad.
En los próximos días está previsto que sea convocada la Junta Local de Seguridad.

REUNIÓN INFORMATIVA DE LA DELEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES CO
NEL DIRECTOR DEL DISTRITO SANITARIO DE LA ZONA.
13/07/11
La semana pasada se celebró una reunión informativa con Manuel Gutierrez, director del
Distrito Sanitario de la zona Básica Baena.

En la misma, se hizo un seguimiento de los programas y servicios sanitarios que actualmente se
están realizando en nuestra localidad, así como porpuestas de mejora para conseguir mayor
calidad en la prestación de dichos servicios.

JUNTA DE SEGURIDAD EN LUQUE.
13/07/11
En el día de ayer se reunió en el Ayuntamiento de Luque la Junta Local de Seguridad, por
primera vez desde la toma de posesión de la nueva Corporación Municipal.
La alcaldesa, Felisa Cañete, agradeció al Subdelegado del Gobierno la celeridad con que se ha
podido reunir esta junta, debido a la apretada agenda del Subdelegado. En esta reunión se han
vuelto a estudiar los protocolos de actuación entre el Ayuntamiento y el Gobierno Central.
La alcaldesa ha solicitado al Subdelegado del Gobierno que en verano se refuercen, en días
específicos, la colaboración del Gobierno por medio de actuaciones de la Guardia Civil.
Por otro lado, la alcaldesa, pidió comprensión a la ciudadanía en estos días de verano.
El Subdelegado del Gobierno, Jesús María Ruiz García, comentó y se alegró del descenso que
ha habido de delitos de este año con respecto al pasado, lo que convierte a Luque, en uno de los
pueblos de Andalucía con menos infracciones. Córdoba es la segunda con menos infracciones
de toda Andalucía y Luque es de las que menos tiene de Córdoba. En Luque se está en tasas casi
inexistentes de delitos. Esto también es una garantía para empresas que quieran venir a
instalarse aquí y puedan ver la seguridad de la zona.
En palabras del Subdelegado debe primar siempre lo preventivo ante lo correctivo. Por esta
razón en Luque se desarrollan en este momento dos planes de prevención: Violencia de Género
y Mundo juvenil. En el primero se hacen seguimiento exhaustivo de los escasos caso que hay en
Luque y en el segundo se hacen controles de alcoholemia, de carretera, etc. para prevenir que
los jóvenes conduzcan bajo los efectos del alcohol.

Hace dos meses se puso también en marcha un Plan Especial del Gobierno para prevenir robos
en explotaciones agrícolas y ganaderas, aparte del que se pone en marcha en época de
recolección de aceitunas.

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA EMPRESA LUQUE SOSTENIBLE.
20/07/11
La semana pasada tuvo lugar una reunión de trabajo en el Ayuntamiento para tratar temas
relacionados con la empresa Luque Sostenible. A la misma asistió por parte del Ayuntamiento,
la alcaldesa, Felisa Cañete y por parte de la empresa Injuber Inversalter SL, Francisco Javier
Jurado y Carlos Barba.
La reunión se realizó a fin de evaluar la situación en los que se encuentran los distintos
proyectos que esta empresa mixta tiene previstos realizar, como la colocación de placas
fotovoltaicas en los tejados de edificios municipales, que comenzará a ejecutarse en Septiembre
y la futura construcción de una planta de biomasa, así como diversos proyectos que supondrán
un gran ahorro energético para el Ayuntamiento de Luque.

NUEVAS LÍNEAS DE APOYO AL SECTOR DEL OLIVAR.
20/07/11
La Junta de Andalucía ha abierto dos nuevas líneas de apoyo para las firmas andaluzas
productoras de aceite de oliva, con los objetivos de facilitarles liquidez, mejorar su dimensión
empresarial, impulsar la capacidad exportadora y dotar de una mayor seguridad y estabilidad a
sus ventas.
Los nuevos instrumentos son un fondo reembolsable de 40 millones de euros, dirigido a paliar
las dificultades de financiación que el sector viene sufriendo en los últimos años, y una serie de
deducciones aplicables a las entidades de crédito en el Impuesto de Depósitos de Clientes
cuando destinen préstamos vinculados a proyectos de integración de oferta y mejora de canales
de comercialización. La creación del fondo ha sido adoptada por el Consejo de Gobierno,
mientras que la medida fiscal ha sido aprobada también por la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos.
El fondo reembolsable permitirá la concesión de préstamos con la utilización de la propia
producción del aceite de oliva virgen y virgen extra como garantía. Esta línea de apoyo,
anunciada por el presidente José Antonio Griñán en el último Debate sobre el Estado de la
Comunidad, formará parte del del Fondo de Apoyo a Pymes Agroalimentarias que el Gobierno
andaluz constituyó en 2009.
Las empresas productoras podrán solicitar los préstamos hasta el 31 de diciembre de este año,
en la dirección de correo electrónico fondo.agricultura.agapa@juntadeandalucia.es. Como
principales requisitos, las entidades solicitantes deberán ser productoras o comercializadoras
con centros operativos en Andalucía, tanto cooperativas como industriales; no estar participadas
en más del 25% por una administración o entidad pública, y no ser beneficiarias de otras ayudas
de salvamento y reestructuración. El plazo máximo de aprobación o denegación de la solicitud
será de 30 días desde la fecha de su presentación.

Las operaciones previstas permitirán respaldar una producción de entre 40.000 y 45.000
toneladas y facilitarán tanto las inversiones como la disposición de circulante para la gestión
(nóminas, pagos a proveedores, compra de mercancía, etc.). El fondo financiará como máximo
el 50% de las existencias de aceite aportadas, con certificados de calidad emitidos por técnicos
de la Consejería de Agricultura y Pesca. El tipo de interés nominal anual aplicable será del
2,75% y los plazos de devolución podrán ser de tres, seis y nueve meses para el pago del
principal. Deducciones fiscales. En cuanto a las dos deducciones aprobadas por la Comisión
Delegada de Asuntos Económicos, aplicables al Impuesto sobre los Depósitos a Clientes, su
objetivo es paliar la restricción crediticia que actualmente sufren las empresas aceiteras.
De estas ventajas fiscales se beneficiarán las entidades crediticias que en 2011 concedan
créditos y préstamos al sector oleícola para los siguientes proyectos de mejora de la
comercialización y de la dimensión empresarial de las aceiteras: primera integración de
entidades asociativas agrarias en sociedades cooperativas de grado superior; fusión de
cooperativas agrarias; constitución de cooperativas agrarias de segundo o superior grado, y
mejora de las estructuras de transformación y comercialización. Todos estos proyectos deberán
estar promovidos por empresas con un volumen de facturación de al menos 40 millones de
euros en 2010.
Asimismo, podrán acogerse a esta ventaja fiscal los préstamos participativos, las operaciones de
capital riesgo y la toma de participaciones minoritarias y temporales en el capital social de
empresas con pacto de recompra o salida pactada. Andalucía, con más de 1,5 millones de
hectáreas y 320.000 explotaciones, concentra la tercera parte del olivar europeo, el 40% de la
producción mundial de aceite de oliva (en torno al millón de toneladas) y el 20% de la de
aceituna de mesa (400.000 toneladas). Ambas producciones tienen un gran peso en la balanza
comercial andaluza, con unas exportaciones que representan el 21% y el 7% del total de ventas
de productos agroalimentarios al exterior, respectivamente. Las ventas andaluzas de aceite de
oliva al exterior (1.252 millones de euros) superaron el pasado año por primera vez a las
italianas.
El olivar andaluz, que representa el 60% de la superficie olivarera española, se distribuye por las
ocho provincias, con especial relevancia en Jaén, sur de Córdoba, noroeste de Granada, norte de
Málaga y sudeste de Sevilla. La actividad vinculada a sus explotaciones genera más de 22
millones de jornales al año (el 35% del empleo agrario andaluz). Actualmente funcionan en la
comunidad autónoma 819 almazaras, de las que 363 son cooperativas y 600 envasadoras de
aceite de oliva.

EL GOBIERNO ANDALUZ CONVOCA 3.000 BECAS PARA DAR UNA SEGUNDA
OPORTUNIDAD EDUCATIVA A JÓVENES DESEMPLEADOS

20/07/11
El plan contra el abandono temprano de los estudios también incluirá este curso como novedad
la creación del Instituto de Enseñanzas a Distancia. La Junta de Andalucía ha aprobado la
convocatoria de 3.000 becas dirigidas a facilitar la reanudación de los estudios a jóvenes
desempleados de entre 18 y 24 años con cargas familiares que en su día dejaron inacabadas sus
titulaciones. La consejera de la Presidencia, María del Mar Moreno, ha informado al Consejo de
Gobierno de esta ayuda económica, dotada con 400 euros mensuales en diez pagos.

La convocatoria se incluye en el Programa Andalucía Segunda Oportunidad, que la Junta
desarrolla con el fin de propiciar la obtención de una titulación reglada de Educación Secundaria
(obligatoria y postobligatoria) por parte de estos jóvenes que abandonaron prematuramente su
formación. Junto con las nuevas becas, y en el marco de esta iniciativa, la Junta también creará
el próximo curso el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y el sistema de
acreditación de competencias profesionales adquiridas en la experiencia laboral. Mar Moreno ha
destacado que este Programa supone un "esfuerzo extra" del Gobierno andaluz que tiene como
objetivo "flexibilizar" el sistema educativo para que los jóvenes y desempleados puedan
"ampliar su formación y así ampliar su horizonte profesional". "La Junta de Andalucía desea
que todos esas personas regresen al mercado laboral con una formación de calidad ya que hay
mucho talento en nuestra comunidad que es necesario recuperar", ha resaltado la consejera. La
Beca Segunda Oportunidad Educativa, cuya creación fue anunciada por el presidente José
Antonio Griñán en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad, podrá solicitarse hasta el
30 de septiembre de este año a partir de la próxima publicación en el BOJA de la orden
reguladora elaborada por la Consejería de Educación. La medida cuenta con un presupuesto
total
de
12
millones
de
euros
para
su
primera
convocatoria.
Los aspirantes deberán ser parados de larga duración que no se hayan matriculado en el sistema
educativo en el curso anterior; carecer de una titulación de Educación Secundaria Obligatoria o
Bachillerato Técnico; no percibir prestaciones por desempleo; no superar una renta familiar
superior al 75% del Índice de Precios de Referencia Múltiples (Iprem); tener a su cargo
cónyuges o personas con relación análoga, hijos o menores en acogimiento, y estar matriculados
el próximo curso 2011/12 en algunas de las modalidades para personas adultas de Educación
Secundaria Obligatoria o Bachillerato, o bien en Ciclos Formativos de Grado Medio.
La beca está ligada al esfuerzo y exige a su beneficiario la asistencia al centro docente en el caso
de que curse enseñanzas en las modalidades presencial o semipresencial, o realizar las tareas
asignadas si está matriculado en formación a distancia. La percepción mensual de la ayuda se
supedita a la superación de todas las asignaturas cursadas. En caso contrario, y siguiendo el
modelo de la Beca 6000, el pago se suspende y sólo se reanuda cuando se recuperen las
materias.
El Programa Segunda Oportunidad, en el que se incluye la nueva beca, tiene como principal
objetivo reducir la proporción de jóvenes de entre 18 y 24 años que dejan sus estudios una vez
concluida la etapa obligatoria y no siguen ningún tipo de formación. Esta tasa de abandono
educativo temprano alcanza actualmente en Andalucía el 34,7%, tres puntos menos que en
2010.
Tanto para este colectivo como para las personas adultas que no tuvieron opción de formarse, el
programa ofrece distintas alternativas de reincorporación al sistema educativo, desde ciclos
específicos de Formación Profesional a planes de cualificación inicial. Para el próximo año
académico 2011/12 se prevé una inversión total de 32,16 millones de euros y, además de las
becas, se introducirán como principales novedades la creación del Instituto de Enseñanzas de
Andalucía y el sistema de acreditación de competencias profesionales.

Enseñanza a Distancia
El Instituto de Enseñanzas a Distancia será el centro docente y de recursos encargado de
centralizar la extensión de la formación de segundas oportunidades mediante docencia
telemática y aulas virtuales. Esta iniciativa permitirá duplicar la actual oferta educativa a
distancia en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y FP. En su primer curso de

funcionamiento ofertará 667 plazas de Educación Secundaria para Adultos, 1.603 de
Bachillerato en las tres modalidades, 200 de ciclos formativos de grado superior (con especial
atención a especialidades relacionadas con el turismo), 1.500 de Inglés básico e intermedio y
550 de cursos de preparación a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior.
El nuevo centro será la cabeza de una red constituida por institutos de Secundaria, Institutos
Provinciales de Educación Permanente y Escuelas Oficiales de Idiomas, complementarán la
enseñanza con sesiones presenciales para el alumnado. Su cobertura de plazas docentes se
llevará a cabo mediante un concurso público de méritos voluntario en el que se valorará de
forma prioritaria las habilidades para el uso de las herramientas tecnológicas propias de esta
modalidad de enseñanza. El nombramiento de los profesionales se realizará por un plazo de tres
años y el claustro de profesores funcionará con atribuciones similares al de un centro presencial.

Durante el curso escolar 2010/2011, más de 77.000 andaluces han cursado enseñanzas de
Formación Profesional, Educación Permanente de Personas Adultas e Idiomas en las
modalidades semipresencial y a distancia. Casi el 40% de esos estudiantes son jóvenes de entre
18 y 24 años, tramo de edad en el que se concentra el abandono educativo temprano.

Competencias profesionales
La otra novedad para el próximo curso es la creación del sistema de evaluación de acreditación
de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o por vías no
formales de formación, con el fin de facilitar la obtención de títulos de FP inicial y certificados
de
profesionalidad.
La primera convocatoria de esta medida, para 2011, beneficiará a unas 12.000 personas y se
centrará en la acreditación de los perfiles relacionados con educación infantil, emergencias
sanitarias
y
atención
a
las
personas
dependientes.
El Programa Andalucía Segunda Oportunidad se completa con las iniciativas que ya se vienen
desarrollando durante los últimos años. Entre ellas destacan la oferta parcial de ciclos
formativos de FP para mejorar las posibilidades de permanencia en el sistema productivo (3.527
matrículas previstas el próximo curso); los cursos de preparación para acceder a ciclos de grado
medio y superior (130); las subvenciones a entidades locales y asociaciones para impartir el
primer año de los programas de cualificación profesional inicial a jóvenes en situación de
dificultad social (60 programas, 1.080 alumnos); el plan de preparación para la obtención del
título de Bachiller dirigido a mayores de 20 años (3.000 puestos escolares), y las enseñanzas
semipresenciales mediante teleformación parcial (123 centros de Secundaria y de Educación
Permanente y 15 Escuelas Oficiales de Idiomas).
Criterios para la concesión de la Beca Segunda Oportunidad

Criterios Económicos
Renta unidad familiar inferior al 25% IPREM: 3 puntos.
Renta unidad familiar entre el 25% y el 50% IPREM: 2 puntos.
Renta unidad familiar superior al 50%: 1 punto.

Criterios Familiares
Número de miembros a cargo superior a cuatro: 5 puntos.
Número de miembros a cargo superior a tres: 4 puntos.
Número de miembros a cargo superior a dos: 2 puntos.
(A las unidades familiares monoparentales se les computa como si tuvieran un miembro más)

Criterios Académicos
Matriculado en Enseñanza Secundaria 2ª etapa: 2 puntos.
Matriculado en Enseñanza Secundaria 1ª etapa: 1 punto.

Otros criterios
No estar percibiendo la prestación de desempleo en el momento en el que se le concede la beca:
2 puntos.
Continuidad en los mismos estudios para el siguiente curso 2012/13: 2 puntos

LAGUNA DEL SALOBRAL O DEL CONDE.
22/07/11
En Luque contamos con la mayor de las lagunas de aguas estacionales del sur de la Provincia de
Córdoba (37º 35´18´´ N y 4º 30´40´´ W). Tiene forma arriñonada y una superficie de 46,6 Has.
Su cuenca receptora tiene aproximadamente 1.020 Has. En dirección NE-SW, recogiendo las
aguas de precipitación que caen en la zona que son encauzadas mediante dos arroyos, del
Quejigal y Carrascón.
Tiene la catalogación nacional de Reserva Natural y la internacional de Bien RAMSAR, debido
a la importancia de la misma.
Este año, debido a las lluvias de los dos últimos años está rebosante de vida y es un placer el
poder oír al amanecer o al atardecer los sonidos que allí se producen.
La semana pasada un fotógrafo de la zona, Juan Guijarro Moreno, consiguió realizar una bonita
foto en la laguna de un ave que raza vez se ve por aquí; un cisne blanco.

CONVENIO CON LA BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS DE LUQUE.
22/07/11
En el día de ayer se firmó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Luque y la
Banda de Tambores y Cornetas de Luque.
Este acuerdo tiene una vigencia de 4 años.

FIESTA FIN DE CURSO EN LA GUARDERÍA.
28/07/11
Ayer por la tarde se celebró la tradicional fiesta de fin de curso en la Guardería Municipal. Los
niños y niñas actuaron para todos los allí presentes. La calidad de los artistas quedó plasmada al
ver la cara de felicidad del público asistente y los fuertes aplausos y vítores que se escucharon.
Para finalizar el acto las maestras entregaron una orla, varias fotos, un disco con las mismas y
varias cosas más a los niños y niñas que este año abandonan el centro. Fue este un momento
emotivo para todos pues son muchos los momentos compartidos entre niños y maestras.
El presidente de la asociación de padres y madres leyó un discurso de agradecimiento a las
maestras del curso y las madres finalmente entregaron unos regalos a las maestras.

PISCINA NOCTURNA.
29/07/11
Se han celebrado con éxito de participación las jornadas de piscina nocturna, que han tenido
lugar esta semana. Esta es una propuesta que cuenta con bastante respaldo entre los niños y
jóvenes de nuestro pueblo y que contribuyen a que tengamos un verano cargado de actividades
deportivas y en contacto con la naturaleza, especialmente para los más jóvenes.

REUNIÓN CON EL DELEGADO DE CULTURA.
29/07/11
La alcaldesa de Luque, Felisa Cañete, se ha entrevistado con el delegado de la Consejería de
Cultura, Joaquín Dobladez, con el objetivo de preparar la reunión que Felisa Cañete tendrá con
el Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Paulino Plata, en el que entre otros temas se
abordará los plazos para la licitación del proyecto de restauración del castillo. El mencionado
proyecto ya está aprobado por el Ministerio de Fomento, que sufragará el 50% del coste, es
decir aproximadamente 500.000 euros, con cargo al 1% cultural y el otro el 50% hasta
completar el millón de euros, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO DE BOMBEROS.
29/07/11
Felisa Cañete, alcaldesa de Luque, ha asistido a la constitución del Consorcio de Bomberos en
la Diputación Provincial de Córdoba. Dicha asamblea constitutiva se celebras tras celebrarse
elecciones municipales y haberse producido un cambio en los distintos ayuntamientos de la
provincia. La alcaldesa ya formaba parte de la misma desde el mandato anterior. El
ayuntamiento de Luque, pertenece al sector del consorcio que tiene sede en Baena.

AGOSTO
COMIENZA EL CAMPO DE TRABAJO LOCAL.
03/08/11
Este lunes ha comenzado el primer turno del campo de trabajo local. Esta actividad que
comenzó hace ya unos años se ha consolidado en el verano luqueño como una actividad
imprescindible para los jóvenes estudiantes luqueños.
Como en años anteriores, el ayuntamiento ha vuelto a hacer un esfuerzo para que fueran
admitidos todos los aspirantes que cumplían con los requisitos, ya que el número de plazas era
de 15 y finalmente han entrado 18. Esta la única actividad que desde que empezó han entrado
todas las personas que lo han solicitado y cumplían con los requisitos. Por el mismo han pasado
ya más de 200 personas en los años que llevan funcionando.
El campo de trabajo local es una actividad en la que de manera voluntaria y desinteresada
jóvenes estudiantes luqueños (que cursen o vayan a cursar estudios superiores) se comprometen
a realizar actividades de limpieza y mantenimiento del patrimonio luqueño. El mismo también
cuenta con una pequeña parte teórica que ha ido variando de un año a otro. No obstante la
delegación de juventud, que dirige en este momento el concejal Sergio López Rueda, premia a
los chicos con una beca de 250 euros.

LA DELEGADA DE EDUCACIÓN VISITA LUQUE.
03/08/11
El pasado lunes, la delegada de educación, Antonia Reyes Silas, visitó las obras del Colegio
Ntra. Sra. del Rosario para ver la evolución de las mismas. Estas obras consisten en la
remodelación del Comedor para adaptarlo a la normativa actual vigente.
Estas obras son sufragadas íntegramente por la Consejería de Educación y estarán finalizadas en
un mes. Pudiendo hacer uso de las mismas cuando comience el curso escolar.
La delegada, acompaña por la nueva dirección del centro, visitó diferentes dependencias del
colegio comprobando de primera mano el buen estado del Colegio, a pesar de no ser un edificio
nuevo, gracias a las diferentes intervenciones que se vienen haciendo desde la delegación y
desde el ayuntamiento de Luque.
Junto con la alcaldesa, Felisa Cañete han estado tratando próximas intervenciones de la
Consejería en Luque.

VISITA EL AYUNTAMIENTO
DE LUQUE
COORDINADORA DEL IAM EN CORDOBA.

MERCEDES

BERMUDEZ

03/08/11
Durante la mañana de hoy se ha mantenido un primer encuentro en el Ayuntamiento de Luque
entre Felisa Cañete, Alcaldesa de Luque, Esther Sánchez, Concejala Delegada de Igualdad de
este Ayuntamiento y Mercedes Bermúdez, Coordinadora del IAM en Córdoba.
El motivo principal de esta primera reunión ha sido poner en común diferentes proyectos y
establecer líneas de actuación entre el Instituto Andaluz de la Mujer y el Ayuntamiento de
Luque en materia de Igualdad, cotando con la cooperación de las diferentes instituciones
municipales de forma que se pueda trabajar de forma transversal, organizando actividades y
realizando propuestas dirigidas a toda la población.
Según indicó Mercedes Bermúdez se trataría de poner en marcha un Plan de Igualdad para
Luque, en que participen desde los niños, a los jóvenes, hombres y mujeres realizando
actividades de coeducación, corresponsabilidad y conciliación de vida familiar y laboral y de
empleo destacando la importancia de la formación de la mujer rural para su incorporación en el
mercado laboral, tanto para acceder a un empleo por cuenta ajena como para optar por el
autoempleo indicando las posibilidades que ofrece los nuevos yacimientos de empleo en las
zonas rurales.
Por su parte Felisa Cañete adelantó que tiene previsto crear el Consejo de Participación
Ciudadana y dentro del mismo se quiere crear una Comisión de Igualdad en la que estén
representados los diferentes colectivos con los que se pueden plantear líneas de actuación y
proyectos que permitan abordar diferentes aspectos en relación a la implantación de políticas de
igualdad en el municipio de forma que toda la población de Luque pueda participar en ellos.
Finalmente Esther Sánchez, indicó la importancia del movimiento asociativo en Luque, y la
labor que se ha realizado para la integración en la vida social y educativa de la mujer luqueña,
queriendo mantener en breve una primera reunión con la Asociación de Mujeres Educa, donde
se platee una estrecha colaboración con el Ayuntamiento.
Igualmente, Mercedes Bermúdez, en este sentido indicó que en septiembre se constituirá en
Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, donde todas las asociaciones andaluzas de
mujeres están representadas, tras la celebración unas elecciones democráticas entre todas las
asociaciones de mujeres, correspondiendo a Córdoba dos vocalías que recaen en la Asociación
de Mujeres Clara Campoamor de Lucena y en el Forum de Política Feminista de Córdoba. A
través del Consejo, las mujeres tendrán voz y voto en las políticas de Igualdad de la Junta de
Andalucía, siendo este un gran logro del movimiento asociativo.

DETENIDOS CUATRO JOVENES
04/08/11
Fruto de la actuación y colaboración conjunta entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y
Policía Local, el pasado día 2 de Agosto fueron detenidos y puestos a disposición judicial cuatro
jóvenes, de la vecina localidad de Baena, como presuntos autores de los destrozos realizados a
varios vehículos en nuestro municipio, en la madrugada del pasado viernes 29 de julio. De los
detenidos dos eran menores de edad.

Luque es uno de los pueblos cuya tasa de delitos es casi inexistente, lo que conlleva que alguna
situación excepcional y esporádica pueda crear cierta preocupación social.
Destacar en todo caso, la importancia de la colaboración ciudadana para poder combatir hechos
como estos y lograr un mayor bienestar social.

II FESTIVAL DANZA DEL VIENTRE DE LUQUE.
16/ 08/11
El pasado sábado se celebró el II Festival de Danza del Vientre de Luque. Tras el éxito del año
pasado se ha vuelto a organizar esta segunda edición. A raíz del primer festival, son varias las
personas de nuestro pueblo que asisten semanalmente a los cursos que se imparten en Luque
sobre
el
mismo.
Este año se ha superado la puesta en escena y espectacularidad del festival del año pasado, y han
sido
muchos
los
participantes
en
el
evento.
La directora del evento Iris Salmerón, ha coregrafiado este magnífico expectaculo que es un
deleite para los sentidos. En el Teatro al Aire Libre, con el cielo estrellado como testigo, se
mezclan música y baile traidos del lejano oriente para el disfrute de todos nosotros.
REVISTA DE FERIA 2011.
17/08/11
Como en años anteriores se presenta la Revista de Feria 2011 en formato digital antes que en
papel.
Pinchad en el icono de la revista en la parte superior derecha de la Web

GRAN QUIZZ LUQUEÑO 2011.
19/ 08/11
Ayer por tarde se celebró la edición correspondiente a 2011 de este concurso cultural, en el que
se trata de saber quién es el que más sabe de Luque.
El primer clasificado ha sido: José Carlos Marín Calvo.
El segundo clasificado ha sido: Daniel Alcaraz González.
En el concuso se hizo un recorrido por nuestra historia, patrimonio, naturaleza, costumbres,
fiestas, etc.

EXPOSICIÓN “ARTE EN EL ABANICO”
24/08/11
El pasado lunes se inauguró la exposición “Arte en al Abanico” de Francisco Poyato, en el
Teatro Municipal Cine Carrera.
La exposición estará abierta al público hasta el 28 de Agosto, de 20:30 h a 23:30 h.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE FERIA.
24/08/11
En la noche de ayer tuvo lugar en el Teatro al Aire Libre el concierto extraordinario de Feria a
cargo de la Banda Municipal de Música de Luque. El programa del mismo fue el siguiente:
1ª PARTE
- La Entrada……………………………Q. Esquembre
- María de la O………………..Quiroga
Solista: Antonio J. Molina Baena
- Por la puerta grande………….Ledesma y Oropesa
- Medley boleros……………..Arr. J. Molina

2ª PARTE
- Ópera flamenca…………..L. Araque
Solistas: Fco. Javier Jurado Cañete
Antonio J. Molina Baena
- Trombone Spagnola………………….S. de Palma
Solista: Antonio Jiménez Marín
- Nino Bravo en concierto……………Arr. M. Calero
- Oregón…………………..Jacob de Haan

FERIA DE LUQUE 2011. MIÉRCOLES DÍA 24.
25/08/11
Comenzó la primera mañana de feria con la I Maratón de Dominó Villa de Luque, en el Paseo
de las Fuentes, en el que pequeños y mayores compitieron en diferentes categorías por hacerse
con el queso del premio.
Poco después los niños participaron en la primera maratón del juego de la oca, que con un
tablero humano, se lo pasaron en grande.
Ya por la tarde se ofició una misa rociera en la Iglesia Ntra. Sra. de Gracia y al acabar esta
comenzó la procesión, que por primera vez partía de la Glorieta del Convento.
Al llegar San Bartolomé a la Plaza se procedió al encendido del alumbrado extraordinario de
Feria.
A las 10:30 de la noche comenzaba en el Teatro al Aire Libre la Gala de coronación de la Reina
de las Fiestas y de sus Damas de Honor.
En el acto intervinieron
La ESCUELA DE FLAMENCO DE LUQUE, dirigida por Ana Mª García.
Actuación de danza del vientre a cargo de Iris Salmerón
Actuación de baile de salón.
Actuación del artista local: JAVI ORDÓÑEZ.
Entrega del premio del I CONCURSO DE CARTELES para la revista de la feria S.
Bartolomé 2011 a Daniel Barrios Jurado.
Coronación de la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor.
Reina: Clara Isabel Ordóñez Navarro.
Dama: Sandra García Navarro
Dama: Pilar Sánchez Ortiz.

Al acabar la gala comenzó el baile en la Caseta Municipal.

FERIA DE LUQUE 2011. JUEVES DÍA 25.
27/08/11
Desfile y Concurso de Carrozas

SEPTIEMBRE
NEOLÍTICO EN LUQUE.
01/09/11
En el año 2001 nace en Luque el proyecto Luque Tierra de Fronteras, con el ambicioso
propósito de ser una guía de gestión en lo referente al patrimonio luqueño.
Dentro de este proyecto estaba la realización de un Museo Municipal. Objetivo que se vio
cumplido en el año 2004 con la inclusión del Museo Municipal Luque Tierra de Fronteras en el
Registro de Museos de Andalucía.
En el casco urbano de Luque, cerca del Museo Municipal, existe una pequeña cueva llamada de
la Encantada. En la misma se han realizado diferentes campos de trabajo nacionales, en la
actualidad se está acabando el sistema de iluminación por parte del módulo de Energías
Renovables del Taller de Empleo que se está desarrollando en Luque, y sobre la misma está
proyectado la realización de pinturas murales neolíticas con los motivos que han sido
encontrados en otras cuevas y covachas de la localidad que están en lugares de difícil acceso, un
sistema educativo por medio de sombras proyectadas y grabaciones. El proyecto de puesta en
valor de esta cueva también estaba reflejado en el proyecto Luque Tierra de Fronteras.
En la actualidad se está realizando un libro para su posterior publicación sobre las pinturas
murales neolíticas en Luque por parte de José Antonio Mora, espeleólogo reconocido,
perteneciente al grupo baenense GAEA, y por Francisco M. León Cruz, director del Museo
Municipal Luque Tierra de Fronteras. Cabe destacar que se ha encontrado en nuestro término
una pintura única en el mundo por el motivo que representa.
En la entrada de la cueva o bien en la puerta del museo, junto a la línea de murallas, en una
explanada existente, se piensa hacer talleres para colegios sobre cómo era la pintura en esta
época en la que los niños que vengan en visitas concertados con los colegios podrán pintar a la
usanza de la época. Con los trabajos realizados se hará un gran concurso anual en el que se
elegirán los mejores trabajos que serán expuestos en una gran exposición, dando gran difusión a
nuestro proyecto.
Hace un par de años, tras un convenio entre el Ayuntamiento de Luque y el grupo de
espeleología G 40 para hacer un inventario de las cuevas y cavidades de Luque, se encontró una
cueva en la que existían gran cantidad de artefactos en superficie, incluso la existencia de muros
para aterrizar, de ahí la denominación que se le puso a la cueva “de los Muros”. En la actualidad
está redactado el proyecto arqueológico de recogida de materiales superficiales de la misma
para su posterior exposición en el Museo Municipal.
El Museo Municipal va a ser ampliado. Dentro del estudio museográfico se ha decidido la
realización de una puesta en escena con imitación a una cueva, entrada con un arco de medio
punto, no utilización de vanos de luz exterior, el pintado de las paredes en color gris y el juego
vendrá con la iluminación de la sala y de las vitrinas.

NICIO DEL CURSO ESCOLAR EN ANDALUCÍA EN LUQUE
INAUGURACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LUQUE
16/09/11
El pasado lunes José Antonio Griñán, Presidente de la Junta de Andalucía, inauguró el curso
escolar en Luque para con posterioridad inaugurar el ayuntamiento tras las obras realizadas.
Se escogió el colegio Nuestra Señora del Rosario de Luque para celebrar el acto oficial de
apertura del curso escolar 2011/12 en Andalucía, porque este escolariza este curso un total de
264 alumnos de entre 3 y 12 años de edad. Por su parte, la plantilla docente está integrada por
22 maestros y maestras.
El centro oferta enseñanzas bilingües español-inglés. Además, está adherido al Plan de Apertura
y presta los servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares.
El presidente visitó diferentes aulas y dependencias del centro, charlando distendidamente con
la dirección del mismo, con profesores y con alumnos y pudiendo comprobar de primera mano
la calidad humana y técnica con que cuenta el centro.
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha inaugurado el nuevo
Ayuntamiento de Luque, en la provincia de Córdoba, tras la actuación de rehabilitación y nueva
construcción desarrollada por su especial interés arquitectónico. El edificio data de los años 20 y
se encuentra presidiendo el espacio público más significativo del conjunto histórico de Luque,
la plaza de España, junto con la Iglesia de la Asunción, el Mercado municipal y otras
edificaciones
de
equipamientos
públicos
y
viviendas.
La actuación desarrollada, con 1,4 millones de euros de inversión, se incluye dentro del
Programa de Rehabilitación del Patrimonio de Interés Arquitectónico, que la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda dispone para los edificios públicos que tienen un especial interés
arquitectónico. El Ayuntamiento es el responsable de la decoración y amueblado del edificio en
armonía
con
la
línea
de
diseño
del
proyecto
arquitectónico.
El programa desarrollado ha consistido en la rehabilitación del edificio original exento y la
ampliación mediante una edificación de nueva planta adosada al pie del cerro del Castillo, que
no supera la altura del edificio principal y queda a la misma altura de la explanada superior de la
fortaleza medieval. De esta forma, se recupera el edificio original para las dependencias
administrativas y representativas del mismo y, por otra, se sitúa en el nuevo edificio las
dependencias
de
apoyo
y
servicio
a
las
anteriores.
Restos

arqueológicos

En 2009, durante la ejecución de las obras del nuevo edificio, aparecieron restos arqueológicos
en la parte posterior del pie del cerro del Castillo, lo que motivó la realización de una Actividad
Arqueológica de Urgencia, que dejó al descubierto un conjunto de restos arqueológicos que
muestran
el
paso
de
las
distintas
épocas
históricas
en
este
solar.
Los restos aparecidos más destacables son unas piletas para la decantación de aceite que
corresponden a la época romana del siglo III d.C.; un aljibe, un lienzo de muralla y algunos
restos de elementos domésticos (aterrazamiento, pozo ciego,..) de la época almohade del siglo
XII; así como tumbas y osarios desde el siglo XV al XIX, posiblemente relacionados con las
epidemias de peste y cólera.

EL PLAN DE ORDENACIÓN DE 31 PUEBLOS DEL SUR INCLUYE LA MEJORA DE
MÁS CARRETERAS
19/09/11
El plan de ordenación territorial (POT) del Sur ya ha quedado totalmente perfilado tras la
resolución de las 251 alegaciones que ha tenido, de las que se han aceptado más de la mitad, y
tras superar el examen de las comisiones provinciales y andaluza, que lo han informado
favorablemente. El documento final, que afecta a 31 municipios, incorpora algunas novedades.
El plan de ordenación del territorio ha aprobado la alegación hecha por el ayuntamiento y
ha incluido los búnkeres de la guerra civil como punto de interés turístico, sin duda algo
bueno para Luque, ya que éstos son junto a la restauración y puesta en valor del castillo, uno
de los emblemas culturales y turísticos de este ayuntamiento.
Este proyecto se encuentra aproximadamente al 70 por ciento de la ejecución del mismo y será
sin duda un gran revulsivo turístico para nuestra localidad, pues serán únicos en la zona. Esto,
unido a su cercanía a la Vía Verde, y a la futura autovía hacen de éste un proyecto de
primer nivel.

APROBACIÓN POR UNANIMIDAD DEL PLENO LA
MODIFICACIÓN DE VARIAS ORDENANZAS NO FISCALES.

CREACIÓN

Y

19/09/11
El pasado 7 de septiembre fue aprobado en Pleno, con el apoyo unánime de todos los grupos, la
propuesta del equipo de gobierno sobre creación y modificación de varias Ordenanzas no
fiscales.
De acuerdo con lo expuesto por la Delegación de Seguridad Ciudadana, fueron modificadas las
Ordenanzas sobre Medio Ambiente y Convivencia Ciudadana, así como la de Tráfico,
Circulación y Seguridad Vial. Las modificaciones hacen referencia a varios apartados en aras de
conseguir una mayor limpieza e higiene urbana, así como adecuar y actualizar la normativa
local, a la legislación vigente en materia de Tráfico, introduciendo a su vez como aspecto
novedoso la posibilidad de deducción del cien por cien de las infracciones consideradas leves,
en determinados casos.
Por parte del Concejal-Delegado, se informó igualmente que las modificaciones aprobadas no
pretenden la sanción económica, sino la concienciación de los ciudadanos y ciudadanas en la
materia.

Profundizando aún más, en este aspecto sobre concienciación y educación de la ciudadanía y
con la finalidad de hacer valer “que lo público es de todos y hay que cuidarlo”, se aprobó
igualmente por unanimidad una nueva Ordenanza que abre la posibilidad de sustituir las
sanciones económicas por la realización de actividades en beneficio de la comunidad. Se
pretende de esta forma resolver a su vez la problemática socioeconómica y familiar que originan
en muchos casos, las sanciones administrativas, siendo esta una alternativa voluntaria y que da
oportunidad de resarcir el daño a través de la realización de una actividad social facilitada por el
Ayuntamiento.

AYUDAS AL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL TRABAJADOR/A
AUTÓNOMO/A EN ANDALUCÍA (ORDEN de 26 de abril de 2010)
21/09/11
La Consejería de Empleo ha convocado ayudas para el establecimiento y mantenimiento del
trabajador/a autónomo en Andalucía de acuerdo a la Orden de 26 de Abril de 2010 (Boja nº 85
de 04/05/2010)
Podrán ser personas beneficiarias de dichas ayudas los trabajadores/as autónomos/as que reúnan
los siguientes requisitos:
a) Ayudas para el establecimiento como trabajador/a autónomo/a:
1) Haber iniciado su actividad económica en los seis meses anteriores a la apertura de
plazo para la solicitud de la misma, fijado para esta convocatoria para el día 01 de
Septiembre de 2011. (Es decir, antes del 01 de septiembre de 2.010).
2) Acreditar que, en el mismo día o en el anterior a la Alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, se encontraban en situación legal de desempleo.
b) Ayudas para el mantenimiento como trabajador/a autónomo/a:
1) Aquellas personas que lleven de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos un mínimo de un año y un máximo de tres años, a contar desde la fecha de apertura
del plazo de solicitud de la ayuda, fijado para esta convocatoria para el día 01 de Septiembre de
2011

El plazo de solicitudes de esta convocatoria se abre desde el 01 al 31 de Septiembre
de 2011.

PARA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE REQUISITOS, CUANTÍAS, CONCEPTOS
SUBVENCIONABLES, NO DUDEN EN PONERSE EN CONTACTO CON LOS
TÉCNICOS ALPES DEL AYUNTAMIENTO DE LUQUE (CÓRDOBA)
TLFNO DE INFORMACIÓN GENERAL: 902 53 53 35
EN LA WEB:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo

PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO.
22/09/11
En estos momentos se está ejecutando la obra de canalización de aguas pluviales en la zona de
la Cruz de Marbella. El período de ejecución de la obra es de 2,3 meses y está sujeto al
Programa para el Fomento del Empleo Agrario, cuya financiación completa corresponde al
Servicio Público de Empleo Estatal, y tiene un presupuesto de 30.364,34 €.
Los materiales corresponden a la Delegación del Gobierno, a la Diputación Provincial y al
Ayuntamiento de Luque.

PLAN ENCAMINADOS
22/09/11
El Ayuntamiento ha solicitado a la Consejería de Agricultura y Pesca, por medio del Plan
EncaminaDos una subvención para el arreglo integral de caminos en nuestra localidad. Este plan
se destina a grandes reparaciones de caminos, no sirve para parcheos de los mismos, también se
pueden presentar proyectos para nuevos caminos o para hacer accesos a explotaciones agrarias
y forestales. Con el mismo no se puede actuar en Vías Pecuarias.
Los ayuntamientos presentan propuestas para arreglos de caminos por orden de preferencia y la
Consejería luego decide. El Ayuntamiento de Luque ha presentado los siguientes:
- Camino de Calderilla
- Camino del Pozo San Jorge hacia la Mascuna
- 2º tramo del Camino del Alamillo

Por otro lado, como todos los años, antes del inicio de la campaña de recogida de aceitunas, este
ayuntamiento realizará inspecciones a todos aquellos caminos que necesiten alguna actuación de
reparación o de conservación, con el objeto, de poder estar finalizada antes del comienzo de
ésta.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA DE
SERES HUMANOS.
23/09/11
Ante el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Seres Humanos, el
Ayuntamiento de Luque manifiesta su rechazo ante el tráfico de personas, principalmente
mujeres y niñas, que son explotadas sexualmente a través de la prostitución.
La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una forma moderna de esclavitud
en pleno siglo XXI. Es una vulneración de los derechos humanos que atenta contra la dignidad
de las personas y tiene un claro componente de género, al ser sus víctimas mayoritariamente
mujeres.
Nuestra sociedad debe comprometerse para terminar con este comercio tan injusto e inhumano
que destruye la dignidad de las personas y las convierte en meros instrumentos maltratados,
forzados y extorsionados.

NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LA POLICÍA LOCAL.
25/09/11
Con motivo de la rehabilitación del edificio del Ayuntamiento de Luque, desde el pasado 22 de
Septiembre se ha puesto a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas las nuevas
dependencias de la Policía Local. Nuevas oficinas en el interior del Ayuntamiento con acceso
frontal y lateral, ubicadas en planta baja, junto al Juzgado de Paz y demás servicios
administrativos.
Desde la Delegación de Seguridad Ciudadana se continúa trabajando para mejorar día a día el
servicio que se presta con mejores instalaciones y recursos, al objeto de ofrecer un servicio
eficaz, eficiente y más cercano a la ciudadanía.

OCTUBRE
I JORNADAS HISTÓRICO TÉCNICAS DEL ACEITE DE OLIVA EN LUQUE.
03/10/11
Durante los días 21 y 22 de Octubre se van a celebrar en Luque, en el Teatro Municipal Cine
Carrera, las primeras jornadas histórico técnicas del aceite de oliva en Luque.

Estas jornadas están organizadas por el Ayuntamiento y la Cooperativa Olivarera Ntra. Sra. del
Rosario y en ellas se profundizará en la historia del olivar en Luque, en aspectos técnicos del
mismo, en el importante papel de la mujer en este sector, etc.
Toda persona debídamente inscrita contará con una diploma acreditativo de aprovechamiento
del curso.

MANIFIESTO A FAVOR DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL.
06/10/11
En el día de ayer se celbró el Pleno Ordinario correspondiente al mes de Octubre, en el mismo,
se leyó un Manifiesto a favor de las Personas con Enfermedad Mental, conmemorando el Día
Mundial de la Salud Mental, que será este próximo día 10.

DESAFECTACIÓN ZONAS DE OLIVAR DEL PARQUE NATURAL.
06/10/11
En el Pleno de ayer se aprobó por unanimidad, solicitar a la Consejería de Medio Ambiente el
“sacar” las tierras de olivar del Parque Natural de las Sierras Subbéticas.

BIENES DE LOS CONCEJALES Y ALCALDESA.
06/10/11
Ayer se aprobó, por unanimidad, en el Pleno, publicar en la Página Web Municipal el Registro
de Intereses de los miembros de la Corporación Municipal, al igual que ya se hace en el
Parlamento y en el Congreso.

LA VIRGEN DEL ROSARIO ALCALDESA DE LUQUE.
08/10/11
En el día de ayer, festividad de nuestra patrona, la Alcaldesa, cedió, el bastón de mando, a la
Virgen del Rosario, durante la procesión.

50 ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA NTRA. SRA. DEL ROSARIO.
09/10/11
Ayer se celebró un acto, en el Teatro Municipal Cine Carrera, para conmemorar el 50
aniversario de la creación de la Cooperativa Olivarera Ntra. Sra. del Rosario de Luque.

La Alcaldesa felicitó y entregó un recuerdo conmemorativo como homenaje al trabajo realizado
por esta cooperativa en estos cincuenta años.
Otro de los actos organizados para tal aniversario es la realización, los próximos 21 y 22 de
Octubre de la I Jornadas Histórico Técnicas del aceite de oliva en Luque, organizadas por la
Cooperativa y por el Ayuntamiento.

FESTIVIDAD DEL PILAR
14/10/11
El pasado día 12 de Octubre, día de la Hispanidad, se celebró en Luque, el día de la Guardia
Civil, la alcaldesa, que estuvo en los actos de celebración del mismo, felicitó a la Guardia Civil
y les agradeció la labor que realizan.

RECEPCIÓN ALUMNOS DE INTERCAMBIO.
14/10/11
En el día de ayer, tuvo lugar, una recepción, a los jóvenes franceses que están de intercambio en
Luque. La Alcaldesa, les dio la bienvenida a nuestro pueblo.
Posteriormente se produjo lugar un desayuno molinero en el Paseo de las Fuentes, continuando
después la jornada con una visita guiada por los monumentos más significativos de nuestra
localidad.
Este intercambio cultural ha sido organizado por el Instituto de Secundaria Albenzaide de
Luque. Nuestros jóvenes ya estuvieron en Francia la primavera pasada.
Felicitar al Instituto por la organización y buen funcionamiento que ha tenido esta magnífica
actividad cultural-educativa.
REUNIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA SOCIEDAD GRUPO 5, PARA
IMPULSAR EL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES SUBBÉTICA DE
LUQUE.
14/10/11
La Alcaldesa, Felisa Cañete, así como el 3er. Teniente-Alcalde y Delegado de Promoción
Económica D. Aurelio Carrillo, han mantenido reunión con representantes de la Sociedad Cinco
S.A., empresa de la Diputación Provincial de Córdoba, encargada de realizar las obras del
Centro de Servicios Empresariales Subbética, ubicado en el Polígono Industrial San Bartolomé
de Luque, junto a la Carretera N-432, próximo al cruce de las futuras Autovías del Olivar y
Córdoba-Granada.
El objeto de la reunión fue darle un impulso a la captación de emprendedores y/o empresarios
interesados en ubicar sus actividades en el edificio, ante la inminente terminación y puesta en
funcionamiento del mismo.

El Centro de Servicios Empresariales, se trata, pues, de un edificio extraordinario y singular,
que cuenta con más de 1.800 m² construidos, con dos usos claramente diferenciados: por una
parte, un área de servicios para locales comerciales y oficinas, y por otra, un vivero de empresas
con naves modulares.
Este edificio esta dotado de:
a) Locales Comerciales de en torno a 90 m2, totalmente configurables en cuanto a
dimensiones según las necesidades de los empresarios.
b) Oficinas de 65 m2, igualmente configurables en cuanto a tamaño
c) Naves Industriales de 150 m2 con 7 metros de altura, preparadas estructuralmente para
dos plantas.
En la reunión se analizaron los precios de alquiler, para naves, locales y oficinas; ofreciéndose
flexibilidad y posibilidad de negociación de los mismos, pudiéndose adecuar así a las
necesidades de los empresarios y/o emprendedores. En este sentido, los precios podrían
negociarse para los 2 primeros años de alquiler, pudiéndose alcanzar bonificaciones en la cuota
de alquiler de hasta el 30%. Así, aquel empresario y/ó emprendedor que desee instalarse en el
Centro de Servicios Empresariales, podrá disfrutar de una nave industrial, local u oficina
por unos precios que se situarán entre los 200 € y 315 € al mes, además de poder contar con
la posibilidad de obtener Asesoramiento Técnico gratuito en el inicio y desarrollo de su
proyecto empresarial. Cada nave, local u oficina dispondrá de su propio contador de luz, agua y
climatización, además de servicios comunes como limpieza, seguridad y zona de lavabos.
En breve y siguiendo el plan de trabajo establecido se realizarán reuniones individuales con
cada una de las empresas y/o emprendedores interesados en instalarse en el Centro de Servicios
Empresariales.
Todo aquella persona interesada en instalarse en el Centro de Servicios Empresariales
Subbética de Luque, puede dirigirse a la OFICINA DE PROMOCION ECONÓMICA
del Ayuntamiento de Luque: Tfno: 957 667300 – 957 667447 (Técnico-Alpe de referencia:
Manuel García) o bien directamente a la Sociedad que administra la Gestión del Centro, es
decir, el Grupo 5: Tfno: 957 487404, (Técnico de referencia, Fernando López).
Calle Andalucía
Dentro del Plan General de arreglo y embellecimiento de calles de nuestra localidad, se han
acabado recientemente las obras de la travesía de la calle Andalucía (que la une a la calle la
fuente). Se ha seguido el mismo sistema de estampación de la calle Carrera, Alta y S.
Bartolomé. Esta obra ha sido financiada íntegramente por el Ayuntamiento.
Calle Tirador
Se ha procedido a la sustitución de las redes de abastecimiento de aguas por el mal estado de las
mismas. Esta obra ha sido realizada por la Empresa Provincial de Aguas y ha sido sufragada por
el Ayuntamiento. En la misma se ha sustituido el firme de la calle siguiendo el modelo de las
calles Carrera, Alta, Andalucía y S. Bartolomé.

Calle S. Bartolomé
Se han sustituido las redes de abastecimiento de aguas y se ha sustituido el pavimento de la
calle. Esta obra ha sido cofinanciada por la Diputación de Córdoba y por el Ayuntamiento.
Calle Álamos
Las obras de embellecimiento y mejora de la calle Álamos se encuentran a la mitad, habiéndose
sustituido los acerados y la red de abastecimiento de agua. Es una obra PER (Programa de
Fomento del Empleo Agrario).
Calle Alta.
Ha comenzado la segunda fase de arreglo y remodelación de la calle Alta. Esta obra afectará a
acerados, pavimentación de la calzada, sustitución de la red de aguas y de alcantarillado. Esta
obra esta siendo financiada por la Delegación de Turismo, Comercio y Deporte y por el
Ayuntamiento.
Calle Villalba
Obra casi finalizada en la que se ha procedido a la sustitución de redes de abastecimiento de
aguas y al nuevo pavimentado de la calzada. Obra cofinanciada por la Junta de Andalucía y por
el Ayuntamiento.
Caminos.
Se ha procedido durante la recolección de la aceituna a realizar unas intervenciones que
restablecieran y garantizaran el tránsito de vehículos agrícolas por los caminos (mantenimiento
de caminos). Los caminos intervenidos han sido: Fuente Letrados, Pozuelos, Plantío las Vistas,
la Parrilla, La Laguna, Lomo, la Alberquilla y limpieza del cauce del arroyo del Cortijo Teja
Autovía
Se encuentra en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento, a disposición de todos los vecinos de
Luque, el Estudio Informativo de la Autovía Badajoz Granada.
Alojamientos en alquiler para mayores y jóvenes.
En el Pleno Extraordinario de 16 de noviembre se aprobó el convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Luque y la Promotora Provincial de Viviendas de Córdoba (PROVICOSA),
para la ejecución en Luque de alojamientos protegidos en alquiler destinados a personas
mayores de 65 años y a menores de 35 años. Estos alojamientos se realizarán en una parcela
municipal destinada a uso social, que se encuentra ubicada Tras las Paredes, junto a la nueva
Guardería Municipal y frente al Campo de fútbol y vendrá a solventar el problema de acceso a
la vivienda que tienen los jóvenes y facilitarán la atención a nuestros mayores.
Plan de Ahorro Energético Municipal.
Este Equipo de Gobierno Municipal, consciente de la racionalización de los recursos
energéticos y con una clara preocupación y respeto por el medio ambiente, va a llevar a cabo
distintas actuaciones de ahorro, mejores y ampliación del alumbrado público de Luque,
basándonos en los siguientes apartados:

AHORRO DE ENERGÍA.
Reordenamientos en cuadros de control de alumbrado público, restaurando los dos niveles de
iluminación de la vía pública, con dos horarios diferenciados: en invierno (meses de octubre a
marzo) 100 % de iluminación hasta la hora 0 y al 50 % el tiempo restante. En verano (abril a
septiembre) 100 % de iluminación hasta la 1 hora y al 50 % el tiempo restante, de esta forma
podemos conseguir un ahorro del 40 %.
Alumbrados extraordinarios: Feria, Navidad, etc.
Esta iluminación se basará en los criterios anteriormente expuestos, reducción de luminarias,
luminarias decorativas de bajo consumo y baja contaminación lumínica. Ahorro energético
como el realizado en estas fiestas en la iluminación de la torre de la Parroquia y Fachada del
Ayuntamiento pasando de un consumo en a los anteriores de 15.000 W H a 1.000 W h, en este
año.
Colocación de placas solares según normativa, en todos los inmuebles de nueva construcción
del Ayuntamiento.
MEJORAS.
Colocación de nuevas luminarias, ya sea por ampliación o por reposición, que irán dotadas de
reflectores para evitar contaminación lumínica, según las zonas a iluminar nos regiremos por la
recomendación CIE-126, clasifica diferentes zonas o ámbitos de actuación en junción del flujo
hemisférico superior instalado FHS inst), entendiéndose por tal el FHS inst para la posición real
de LUMINARIAS ANTIBANDÁLICAS: tal y como se puede observar, en la subida al Rosario,
Cruz de los Caídos y Paseo de las Fuentes, el Ayuntamiento se vio en la necesidad de colocar
este tipo de luminaria ante el vandalismo de algunos ciudadanos que constantemente y
sistemáticamente sin el menor civismo ni responsabilidad sobre un bien público se dedicaban a
destruir todo lo que se colocaba o reparaba. Ante la rentabilidad demostrada por estas
luminarias, ya que en 9 meses, no han podido con ellas, su mantenimiento ha sido nulo se
seguirá con la misma política y actuación en otros puntos que están aquejados del mismo
problema.
Cambio paulatino del tipo de lámpara en nuestras luminarias de la vía pública, consiguiendo con
ello un ahorro del 25 % de energía y un aumento de luminosidad del 25 %
AMPLIACIONES.
Se va a proceder a la ampliación y mejora de la Ronda del Castillo, colocando nuevas
luminarias y remodelando las ya existentes. Fijaremos dos tipos de iluminación: 1ª. La
iluminación vial o de carretera y 2º la iluminación urbana o zona peatonal. En cuando a la
primera, comprende desde el cruce de la calle La Fuente hasta la conexión con la calle el Pilar.
La segunda comprende desde el cruce de la calle el Olivo hasta la conexión con la calle el Pilar.
Estas luminarias serán dotadas de nuevos equipos y lámparas de doble nivel con un ahorro
energético estimado del 50 % y un aumento de luminosidad del 100 %.
Estudio y viabilidad de ampliaciones del alumbrado público en zonas que presenten carencias o
sean susceptibles de mejoras ya por el entorno o por necesidades de los ciudadanos.
Iluminación del Coto y fachada de la Ermita del Rosario.

Iluminación provisional del Castillo.
Montaje y puesta en marcha de alumbrado público en el nacimiento de Morellana.
COMIENZA EL TALLER DE EMPLEO “RECINTO AMURALLADO DE LUQUE”
Participarán 20 alumnos, todas ellas mujeres.
La arqueología y la albañilería centran los dos módulos del taller de empleo “Recinto
Amurallado de Luque” que desde el viernes 28 de Diciembre de 2007 desarrollará el
Ayuntamiento de Luque con la financiación del Servicio Andaluz de Empleo. Con 1.920 horas
destinadas a prácticas y a clases teóricas, en el taller tomarán parte un total de 20 alumnas
mujeres desempleadas, contando con un presupuesto aproximado de 430.000 Euros.
El taller de empleo tiene como fin la recuperación y acondicionamiento de las murallas
medievales, actualmente en desuso, poniéndolas en valor y dotándolas con equipamientos
anexos y susceptibles de ser integrados dentro del patrimonio urbano y ambiental por su
especial interés paisajístico, histórico cultural o deportivo.
La Teniente Alcalde de Hacienda y Desarrollo Económico, Felisa Cañete destaca que el
Ayuntamiento de Luque ha sido el precursor para la restauración del antiguo cerco de murallas
del Castillo de Luque (Córdoba), para su puesta en valor como elemento patrimonial de gran
importancia para esta Villa, y para su aprovechamiento como monumento visitable por el cada
vez mayor número de turistas que visitan la localidad de Luque. Dicha iniciativa permitirá,
además también formar a un buen número de desempleadas dentro del sector de la construcción
y la restauración, sectores éstos que están en constante crecimiento y que no paran de demandar
personal cualificado, teniendo además preferencia el alumnado femenino alcanzando el 100%
de los alumnos del curso, con lo cual pretendemos formar mujeres para que se incorporen
laboralmente a unos sectores, en el que menos presencia tienen y más discriminadas están.

REAPERTURA ERMITA SAN BARTOLOMÉ.
15/10/11
En el día de ayer se volvieron a abrir las puertas, tras cinco años, de la Ermita de San Bartolomé
de Luque.
Enhorabuena a todas las personas que han trabajado y colaborado para que esta obra de factura
popular del XVIII, vuelva a recobrar su luz de antaño, y vuelva a estar abierta para el disfrute de
todos.
El constructor de la obra ha sido Agustín Arjona y el Hermano Mayor de la Archicofradía del
Santísimo Cristo de la Vera Cruz y María Santísima de los Dolores, José Antonio Campo
Mayorga.
Cabe destacar que en esta ermita está ubicado también el patrón de Luque: San Bartolomé.

CONVENIO CON FACUA.
15/10/11
El Ayuntamiento de Luque firmó el pasado 29/09/2011 un Convenio con la Asociación de
Consumidores y Usuarios de Córdoba (FACUA) para la realización de una Jornada de
Asesoramiento e Información a los consumidores para la tramitación de consultas y
reclamaciones que éstos presenten a través de las Hojas de Reclamaciones Oficiales de la Junta
de Andalucía, así como para la realización de la I Jornada Formativa a impartir en el IES
Albenzaide, con el objeto de potenciar la formación e información en materia de consumo de
alumnos/as.
Desde el Ayuntamiento de Luque, se anima a la población luqueña que desee recibir
información relacionada con al defensa de sus derechos como consumidores a acudir el día
26/10/2011 de 8:30 a 14.30, al Ayuntamiento, en el que FACUA dispondrá de un letrado para
resolver cuantas dudas se planteen.

REUNIÓN COORDINACIÓN CAMPAÑA AGRÍCOLA 2011/2012
18/10/11
Ayer, tuvo lugar en Doña Mencía una reunión comarcal informativa de la Comandancia de la
Guardia Civil de Córdoba, para establecer y coordinar medidas que puedan contribuir y
garantizar un mayor nivel de seguridad durante el desarrollo de la campaña agrícola 2011-2012
que pronto comenzará.
En la misma, se contó con la presencia de nuestra alcaldesa Felisa Cañete, del Subdelegado del
Gobierno en Córdoba, el Teniente Coronel de la Guardia Civil y los Comandantes de puesto de
la Guardia Civil, entre otros.
Medidas de seguridad, de prevención y autoprotección ante posibles robos de maquinaria
agrícola, información y consejos para mejorar la seguridad, así como medidas de colaboración
con el Ayuntamiento, fueron algunos de los puntos tratados en dicha reunión.
Mejorar la seguridad es una de las prioridades de este Ayuntamiento y garantizar la
tranquilidad en esta campaña, son actuaciones que se perseguirán en este periodo agrícola.
Próximamente, se celebrará en nuestro pueblo una nueva reunión comarcal de las mismas
características para continuar colaborando con la Guardia Civil.

SE FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SINAPSIS DE LUQUE.
19/10/11
El Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con el equipo de Fútbol Sala
federado Sinapsis de Luque. El equipo senior milita este año en 3º División Nacional.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CDM LUQUE.
19/10/11
La pasada semana se firmó un convenio de colaboración con el CDM Luque. Este equipo este
año comienza una nueva andadura apostando por los deportistas jóvenes luqueños.

DÍA CONTRA EL CANCER DE MAMA.
20/10/11
Ayer se realizaron diferentes actividades para conmemorar el Día Contra el Cáncer de Mama.
Por la mañana en el Colegio y por la tarde en la puerta del Ayuntamiento, la Presidenta de la
Asociación Española Contra el Cáncer en Luque, Lourdes Núñez, leyó un manifiesto en contra
de esta lacra que afecta a tantas mujeres, recalcando siempre la importancia de la prevención. A
la misma acudieron la Alcaldesa, Felisa Cañete, La Segunda Teniente de Alcalde, Esther
Sánchez y Sergio López, Concejal delegado de Servicios Sociales.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO
SANITARIO CÓRDOBA SUR EN LUQUE
21/10/11
La Comisión de Participación Ciudadana del Distrito Sanitario Córdoba Sur (Zuheros, Baena,
Albendín, Luque) se citó el día 20 de octubre, por primera vez, en nuestra localidad.
En dicha reunión intervino nuestra alcaldesa, Felisa Cañete, para felicitar y dar la bienvenida en
nuestro pueblo a todos los integrantes y asociaciones que pertenecen a dicha comisión.

I JORNADAS HISTÓRICO TÉCNICAS DEL ACEITE DE OLIVA EN LUQUE.
23/10/11
Durante los días 21 y 22 se han celebrado en nuestro pueblo, las I Jornadas Histórico Técnicas
del Aceite de Oliva en Luque. En la misma han intervenido:
- D. José Manuel Bajo Prado, Secretario de la D.O. Baena con la ponencia “La calidad en
los aceites de oliva virgen D.O. Baena.”
- D. Antonio García Luna, Ingeniero Agrónomo, con la ponencia “ Posibles
aprovechamientos de los residuos orgánicos generados por el olivar y las almazaras”
- Doña Monserrat Moyano Moyano, Presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales de
Andalucía.
- D. Alberto Moreno Vega. Ingeniero. “Del Molino aceitero a la cooperativa olivarera: una
perspectiva histórico técnica”

- D. Luis Miguel Serrano López, Lcdo. En Historia. “Historia del olivar y su industria en
Luque: pasado, presente y futuro”
- D. Luis Jiménez Álvarez, Ingeniero Agrícola. “La verticilosis en el olivar y su prevención
con aplicación de micorrizas”

La inauguración corrió a cargo del Delegado de Agricultura, D. Francisco Zurera y de la
Alcaldesa Felisa Cañete que incidieron en la importancia del olivar para la economía de Luque
como generador de riqueza y empleo y la situación en la que se encuentra el olivar en la
actualidad con la propuesta de reforma de la PAC. El delegado, informó del adelanto del pago a
los agricultores del 50 % de la subvención de este año.

El sábado por la mañana contamos con la Ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa
Aguilar en Luque.
La Ministra, recién llegada de Luxemburgo, explicó al público existente, la situación en la que
se encuentra la reforma de la PAC y como el Gobierno de España se opone a varios de los
puntos principales de la misma y como se está trabajando para que finalmente no se apruebe.
La Alcaldesa hizo hincapié en la importancia de la mujer en el mundo agrario y como en esta
reforma de la Política Agraria Europea no se la nombra ninguna vez.
La Ministra tras esta charla en las Jornadas visitó la Cooperativa Santa Rita.
Finalmente las Jornadas fueron clausuradas por el Teniente Alcalde del ramo, Aurelio Carrillo,
quien agradeció a todos su colaboración y participación haciendo especial mención a Yolanda
López, Presidenta de la Cooperativa Santa Rita como verdadera artífice de las Jornadas y
recordando que este ayuntamiento siempre estará junto a cualquier propuesta de esta índole que
se le planteé.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD.
26/10/2011
El pasado lunes la Alcaldesa, Felisa Cañete, se reunió con el Presidente de la Mancomunidad de
la Subbética, José Ropero Pedrosa, para tratar temas de interés para el Ayuntamiento de Luque.

EL CENTRO GUADALINFO A PLENO RENDIMIENTO.
28/10/11
El Centro de Guadalinfo de Luque ha reanudado en el mes de Octubre los cursos de informática
a nivel de usuario en turnos de mañana y tarde. Estos cursos tratarán sobre el manejo de
Internet, e-mail, redes sociales y administración electrónica. Además de la actividad formativa,

en este centro se dispone de servicio de Internet gratuito y atención personalizada por parte del
dinamizador.
También se están realizando a lo largo de este mes diferentes cursos no informáticos, dirigidos
a personas de todas las edades. Se pueden ver en la programación de actividades que está en el
margen derecho.
Cualquier sugerencia que quieran hacernos o para obtener información de todo tipo acudan al
Centro de Guadalinfo en horario de 11 a 13.30 y de 16 a 20 en C/ Fuente del Espino nº34

NOVIEMBRE
I CONCENTRACIÓN TUNING DE LUQUE
01/11/11
Durante el Fin de semana pasado se ha celebrado en el Polígono San Bartolomé de Luque la I
Concentración de Tuning de Luque. En la foto momento en que la organización entrega una
placa de agradecimiento a la alcaldesa, Felisa Cañete que dió la enhorabuena a toda la
organización y en especial a Juan y David, dos luqueños que han demostrado su capacidad para
organizar un acto de tal magnitud.

ACTUACIÓN DE MAITE MORENO EN LUQUE.
01/11/11
El pasado sábado día 29 actuó en Luque, con el Teatro Municipal lleno, la cantante de copla
Maite Moreno, participante del concurso de Canal Sur Se llama Copla.
El público se lo pasó en grande con esta gran artista. Esta actividad se ha realiado en
colaboración con la Banda de Cornetas y Tambores, según Sergio López, concejal deletado de
cultura, "estamos colaborando con todos los colectivos y asociaciones del pueblo y que
seguiremos en esa linea."

ARREGLO DE CAMINOS.
03/11/2011
Ante el próximo comienzo de la campaña de recolección de la aceituna, el Ayuntamiento, ha
procedido, por medio de la empresa, Excavaciones y Riegos Santi y Cisco, al arreglo superficial
de caminos, para su uso en la campaña que comienza.
Los caminos en los que se ha intervenido son: Pumá, Fuente Inés, Salobreja, Santa Isabel, el
Llano Dentro, Adurú, Las Pilas-la Fuenseca, Camino de los Coches, Camino de Nublejas y la
Pililla.

El lunes 14 de Noviembre, tendrá lugar en el Teatro Municipal Cine Carrera, una reunión
informativa, a las 19 horas, sobre seguridad en el comienzo de la Campaña de Recogida de la
aceituna en Luque.

COMIENZA EL CURSO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL
DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES.
04/11/11
En la tarde de ayer fue inaugurado el curso denominado “Mantenimiento y Rehabilitación
Psicosocial de las Personas Dependientes”, con la presencia del Secretario General de la
Federación de Servicios Públicos de UGT-Córdoba, Isaías Ortega; la Alcaldesa Felisa Cañete y
el Delegado de Promoción Económica, Aurelio Carrillo.
Dicho curso de 80 horas de duración, formará a 15 jóvenes luqueños y luqueñas y les ayudará a
obtener la cualificación profesional necesaria para el desempeño de su trabajo en un futuro. En
el mismo se tratarán temas de interés relacionados con la relación social de las personas
mayores, orientación de la persona dependiente, estrategias de intervención psicosocial, técnicas
de intervención y resolución de conflictos, etc.
El Secretario General de la FSP de UGT-Córdoba, explicó que en un futuro se requerirá a todos
los trabajadores/as tener o acreditar una Cualificación Profesional para poder trabajar en esta
parcela de la Dependencia, la cual se podrá conseguir a través de la experiencia profesional
y la formación, con cursos como el que hoy inauguramos, desde UGT pretendemos facilitar a
los trabajadores/as y desempleados/as esta cualificación necesaria.
Por parte de la Alcaldesa se destacó que ante el número de solicitudes recogidas para este curso
y a fin de atender la demanda, la próxima semana se trasladará a nuestro pueblo el AULA-BUS
de UGT a fin de impartir un nuevo curso de Atención Ayuda a Domicilio.

FIRMA ACUERDO DE COLABORACION ENTRE LA FEDERACION DE
SERVICIOS PUBLICOS DE UGT-CORDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE LUQUE
EN MATERIA DE FORMACION.
04/11/11
En el día se ayer se procedió a la firma del Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de
Luque y la Federación de Servicios Públicos de UGT-Córdoba en materia de Formación, acto
que contó con la presencia del Secretario General de la FSP/UGT en Córdoba, Isaías Ortega
y la Alcaldesa, Felisa Cañete.
Dicho acuerdo establece el marco de colaboración y/o cooperación para la realización de
acciones y actividades relacionadas con la formación y que sean de interés para los/las
trabajadores/as que desempeñan su actividad en el municipio de Luque. En el mismo se recoge
que las acciones formativas a desarrollar se llevarán a cabo con personal y material que aportará
la Federación de Servicios Públicos de UGT de Córdoba y el Ayuntamiento aportará las
infraestructuras necesarias para el desarrollo de todas las acciones formativas que se lleven a
cabo, así como el apoyo del personal que se necesite para el buen funcionamiento de las
instalaciones.

La Alcaldesa destacó la importancia que para el equipo de gobierno tiene la formación tanto
para trabajadores/as, como desempleados/as en estos momentos. Por parte del Secretario
General de la FSP de UGT-Córdoba, se destacó que con acuerdos como este, se pretende
acercar la formación presencial a la provincia y salvar el hándicap de la distancia.
En el marco de este acuerdo se impartirá el curso “Mantenimiento y Rehabilitación Psicosocial
de las Personas Dependientes”.

El AULA-BUS de UGT llega a Luque para impartir un nuevo Curso de Formación,
“ATENCION AYUDA A DOMICILIO”
09/11/2011
Ante el gran número de solicitudes recibidas para los cursos relacionados con la Dependencia y
tras las gestiones realizadas desde el Ayuntamiento, al objeto de poder atender la demanda
existente, el pasado Lunes, 7 llegó a nuestro pueblo el AULA-BUS de UGT para impartir un
nuevo curso de formación denominado “Atención Ayuda a Domicilio”, de 60 horas de
duración y que formará a otros, 15 nuevos alumnos.
En la presentación del curso se destacó la importancia que está teniendo en Andalucía y
constatable en nuestro pueblo el desarrollo de la Ley de la Dependencia, que está
generando empleo y que está incidiendo positivamente en el colectivo de las mujeres, por ello
es necesario e imprescindible seguir trabajando para la capacitación y formación de los
desempleados/as y trabajadores/as del sector. La atención a nuestros mayores es una
oportunidad de empleo y lo seguirá siendo en un futuro.

SE INICIA UN NUEVO CURSO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN
LUQUE.
09/11/2011
En el día de ayer Martes-8 se inició un nuevo Curso de Formación en Prevención de Riesgos
Laborales, en el cual participarán 20 alumnos/as. Dicho curso de carácter presencial, tendrá
una duración de 50 horas y permitirá a los alumnos formarse y adquirir los conceptos
fundamentales que conforman el campo de la seguridad y salud laboral, estableciendo la
relación entre los mismos, deteniéndose en sectores de especial riesgo, como es la
construcción. A su vez permitirá obtener a los participantes la Tarjeta Profesional de la
Construcción.
Desde la Delegación de Promoción Económica se ha indicado que con esta segunda edición del
curso, la anterior se celebró en el mes de Abril, se atiende prácticamente casi la totalidad de la
demanda de formación existente en esta materia, para los trabajadores de la construcción en
nuestro municipio, a la vez que se da respuesta al compromiso alcanzado en su día con el sector.

PRIMERA REUNIÓN DEL CONCEJAL DE CULTURA CON LAS HERMANDADES Y
COFRADÍAS DE NUESTRO PUEBLO.
10/11/11
El pasado martes, 8 de noviembre, se celebró la primera reunión informativa del concejal de
cultura del Ayuntamiento de Luque con las hermandades y cofradías de nuestra localidad.
El motivo de esta reunión era para saber y conocer la situación en la que se encuentran cada una
de las hermandades, así como de los proyectos, dificultades necesidades y problemas que están
teniendo en la actualidad.
Del mismo modo, se llegó a un acuerdo para regular el montaje de barras, además de recordarles
que tendrán representación en el Consejo de Participación Ciudadana que se creará en los
próximos meses. El Ayuntamiento de Luque apuesta por el bien cultural y por el patrimonio
artístico de nuestro pueblo. Nuestra prioridad es que exista buena comunicación y una
colaboración directa con las hermandades y cofradías.

MESA DE IGUALDAD EN LUQUE.
10/11/11
En el día de ayer tuvo lugar una reunión de trabajo preparatoria a la creación de la futura Mesa
de la Igualdad de Luque. A la misma asistieron la Alcaldesa de Luque, Felisa Cañete, la
Alcaldesa de Zuheros, Manoli Romero, la Delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Luque,
Esther Sánchez, la Coordinadora Provincial del Instituto de la Mujer en Córdoba, Mercedes
Bermúdez, la Secretaria de Igualdad de la UGT en Córdoba, el Director de Zona Sanitaria de
Baena y miembros de todos los colectivos relacionados de Luque y Zuheros. La Secretaria de
Igualdad de Comisiones Obreras no pudo asistir, excusándose por ello.
En palabras de la Alcaldesa de Luque esta mesa contará con representantes de todos los grupos
políticos que componen la Corporación Municipal, con voz pero no con voto. Será un órgano
consultivo que trabaje y tramite estudios realizados por los propios ciudadanos para solucionar
los propios problemas de los ciudadanos.
Se pretende que sea una mesa funcional, efectiva, de la que se puedan obtener resultados.
Posteriormente se creará una Mesa de la Igualdad supramunicipal junto a Zuheros, ya que como
ha dicho la Alcaldesa del pueblo vecino hay que aunar esfuerzos y reducir gastos.
La Coordinadora del IAM se ha comprometido a realizar desde el Instituto de la Mujer, tras
petición de la mesa un diagnóstico sobre Luque y Zuheros para saber de primerísima mano de
dónde se parte.
La finalidad última de la mesa es conseguir que la igualdad en nuestro pueblo sea real y efectiva
y para eso se va a trabajar.

VEINTE ALUMNOS/AS SE FORMAN EN DESARROLLO EMPRESARIAL.
11/11/11
El pasado Miércoles día 9, dio comienzo un nuevo curso de formación denominado
“Desarrollo Empresarial y Emprendedores”, El colectivo que forma este grupo de 20
alumnos/as, está integrado por autónomos, trabajadores por cuenta ajena y desempleados/as que
adquirirán conocimientos de cómo crear una empresa, sus diferentes formas jurídicas, factores
de crecimiento, así como la elaboración de planes de empresas, a la vez este grupo tan
heterogéneo podrán intercambiar experiencias.
Con la inauguración del curso, se cierra la programación prevista para este año y se habrán
formado 85 alumnos/as.

VISITA A LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL TALLER DE EMPLEO DE
LUQUE.
16/11/2011
La Alcaldesa, Felisa Cañete, ha visitado, junto a los técnicos responsables, el ábside y la
fachada de la cabecera de la Parroquia, donde está interviniendo el Módulo de Restauración del
Taller de Empleo de Luque.
La fachada se encontraba en un malísimo estado de conservación por lo que la intervención ha
tenido que ser inminente. Se han realizado rellenos con morteros de cal y arena con adhesivos
de restauración, reintegraciones y finalmente uso de hidrofugantes.
La Alcaldesa, también visitó las obras que se han realizado en el Coto: utilización de
bioingenería en las laderas del mismo, sellado y uso de hidrofugantes, cerramiento de los
aljibes, etc.

VISITA GUIADA AL CASTILLO Y RECINTO AMURALLADO.
16/11/2011
El pasado domingo unas 50 personas de la localidad disfrutaron de una visita guiada por el
Castillo, el Recinto Amurallado del Castillo y el Museo Municipal Luque Tierra de Fronteras,
donde se encuentran muchas de las piezas aparecidas en las diferentes excavaciones
arqueológicas que han tenido lugar en nuestra localidad.
Fue una tarde muy familiar en la que muchos pequeños luqueños entraron por primera vez en el
Castillo. En la visita se pudo ver los diferentes trabajos que se llevan realizando desde el año
2001 en todo el recinto, en un principio para conocerlo y documentarlo y en la actualidad para
restaurarlo.
El domingo 27 habrá otra visita para todo aquél que no pudiera asistir a esta primera.

CELEBRADA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE MEDIDAS Y ACTUACIONES EN
MATERIA DE SEGURIDAD PARA LA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE
ACEITUNAS.
16/11/2011
Más de un centenar de agricultores se dieron cita en la tarde de ayer en el Teatro MunicipalCine Carrera al objeto de ser informados sobre las medidas y actuaciones de Seguridad que se
llevaran a cabo durante la presente campaña.
En la exposición realizada por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se
recordó e informó con detalle sobre:
- Las Normas de Tráfico y Circulación de Vehículos Agrícolas.
- Las Órdenes de Servicio, para incrementar la eficacia y seguridad en el campo.
- La contratación de trabajadores extranjeros.
Igualmente se resaltó la importancia de la colaboración ciudadana y excelente labor que se
puede realizar informando de cualquier incidencia y/ó anomalía extraña que pudiera observarse
y apreciemos a nuestro alrededor.
Por parte del Ayuntamiento se expuso lo fundamental que se considera la Seguridad, al objeto
de proteger la actividad socioeconómica más importante de nuestro municipio y garantizar que
la Campaña que comienza, se desarrolle con normalidad y garantía suficiente.

REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y
ALOJAMIENTOS DE LUQUE.
17/11/2011
En el día de ayer, Aurelio Carrillo, Tercer Teniente de Alcalde, Delegado de Turismo, mantuvo
la primera reunión de trabajo con los dueños de los restaurantes, bares, cafeterías y alojamientos
de nuestra localidad.
En la misma se les presentó la Guía de Sabores de la Subbética en la que aparecen reflejados los
restaurantes de nuestro pueblo y varias recetas de nuestra localidad.
Por otro lado se les informó que ya está acabada, pero en pruebas, la web de turismo de Luque,
en la que los alojamientos y bares/restaurantes tienen un lugar destacado, pudiendo, si quieren,
tener claves para modificar ellos mismos sus apartados o bien facilitar la información que
quieran y desde el ayuntamiento se les modificaría.
También se informó de la próxima realización de un Plano Guía de la localidad en el que
estarán todos ellos reflejados. En el mismo se va a realizar una ruta fotográfica por la localidad.
e presentó la posibilidad de realizar una ruta de la tapa (con ese u otro nombre como sabores
luqueños), sobre lo cual se debatió y se dio un plazo a todos los reunidos para poder adherirse a
ella. La idea era comprobar si se estaban interesado o no en realizarla.

REUNION INFORMATIVA CON EL DELEGADO DE JUVENTUD DE LA
DIPUTACION DE CORDOBA.
21/11/11
La semana pasada, el concejal de juventud del Ayuntamiento de Luque, tuvo una reunión
informativa en la Mancomunidad de la Subbética con el delegado de Juventud de la Diputación
de Córdoba, Agustín Palomares y con los dinamizadores juveniles y concejales de juventud de
los distintos ayuntamientos, con el fin de conocer las principales reivindicaciones de los jóvenes
de nuestra comarca.
En esta primera reunión de trabajo, Agustín Palomares pudo comprobar la labor en materia de
juventud que se está realizando en la organización de ocio y tiempo libre, así como las distintas
actividades programadas en nuestro pueblo, destacando la apuesta por el Programa de
Formación y Empleo Juvenil.

CONVIVENCIA ENTRE CULTURAS.
21/11/11
El pasado sábado 19 de noviembre, tuvo lugar en los salones de la Aurora, la jornada “ENTRE
CULTURAS”, organizado por la asociación “Luque Solidario”. En esta jornada intervino la
alcaldesa de Luque, Felisa Cañete, una representante de Córdoba Acoge, Gabriela Stan y la
presidenta de la asociación “Luque Solidario”, Eulalia Molina, con la presencia del concejal de
Servicios Sociales, Sergio López.
En esta jornada se hizo una puesta en común de experiencias y de la diversidad cultural que
enriquecen nuestra sociedad. Al finalizar se celebró una convivencia con los inmigrantes de
nuestra localidad. Cada inmigrante preparó un plato típico y tradicional de su país al igual que
los voluntarios de Luque Solidario.
El Ayuntamiento de Luque reconoce la gran labor social que realiza en nuestro pueblo la
asociación Luque Solidario.

VISITA A LUQUE.
24/11/11
En el día de hoy alumnos del curso de FPO de Técnicos de Información Turística, que se está
impartiendo en Baena y en el que participan tres alumnas de nuestra localidad, han visitado hoy
Luque, para ver de primera mano, los diversos proyectos culturales / turísticos que se están
desarrollando en nuestra localidad.
El Director del Museo de Luque, los ha acompañado, enseñándoles los trabajos realizados en
los últimos años en el castillo y todo su recinto amurallado (desde el 2001 que se comenzó la

primera excavación, hasta llegar a las restauraciones que se están haciendo en la actualidad en el
recinto amurallado).
También se les ha mostrado el Museo Municipal, que en la actualidad se está ampliando y que
contará en un no muy largo período de tiempo con nuevas salas expositivas.
Han mostrado mucho interés por el proyecto de puesta en valor de los búnkeres del Alamillo.

VISITA A OBRAS.
24/11/11
En el día de hoy la alcaldesa, Felisa Cañete, acompañada por técnicos municipales ha visitado
en primer lugar el estado de las obras en la Casa de la Cultura.
En la misma se está ampliando el Consultorio Médico, para dota a Luque de unas mejores
instalaciones, en las que los médicos puedan desarrollar aún mejor su labor.
En el mismo edificio se está realizando obras de ampliación del Museo Municipal, que contará
con nuevas salas y dependencias. También se están construyendo tres salas de reuniones y
quedará un espacio dedicado a pequeñas representaciones y para la realización de reuniones de
hasta unas 100 personas.
Al finalizar, la alcaldesa, visitó las obras de rehabilitación del antiguo barrio medieval de Santa
Cruz. Dichas obras consisten en la sustitución íntegra del pavimento de los viales afectados por
los mismos, y la sustitución de las infraestructuras y redes de abastecimiento y evacuación,
incluidas en estas: calle Santa Cruz, calle Tirador y la calle Cañadilla, a fin de conseguir su
puesta en valor para su uso y destino turístico. Las obras van a buen ritmo y se concluirán, si el
tiempo lo permite, en un mes y medio aproximadamente.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
25/11/11
Como cada 25 de Noviembre, la sociedad sale a la calle a gritar que estamos en contra de la
violencia de género.
Esta fecha nos recuerda lo que queda por hacer: seguir trabajando y aunar esfuerzos para
combatir y acabar con esta terrible lacra. Cada persona, cada familia, cada institución, cada
comunidad, grande o pequeña, debe poner todo su esfuerzo en erradicar la violencia de género.
Cada vez son más las jóvenes que callan los malos tratos que reciben de sus parejas, por ello es
necesario que la prevención de la violencia de género se haga desde el primer momento del
inicio de una relación.
La prevención desde el noviazgo es prioritaria, y hay que animar a las víctimas de este tipo de
violencia a no esconderse, a no poner una sonrisa cuando esconden golpes y maltratos y
denunciar al agresor, porque nadie debe callar golpes que en ningún caso están justificados.

En Andalucía, en este año 2011, el 38,5% de las víctimas asesinadas tenía entre 18 y 30 años.
No podemos permitir la pérdida de una sola mujer más a manos de su agresor y aún menos
cuando le queda toda la vida por delante.
Tenemos que hacer hincapié en la denuncia por parte de la mujer agredida llamando al 016. El
76,9 % de las mujeres asesinadas en Andalucía no habían denunciado, por lo que hay que
recordar a la ciudadanía que no se puede ser cómplices de estas agresiones por lo que no se
puede dudar en denunciar cualquier caso del que se tenga constancia, ya que el silencio se puede
convertir en cómplice de la muerte de cualquier mujer.
Aún queda mucho camino por andar pero no descansaremos hasta que estas cifras disminuyan a
cero.
Esther Sánchez Bueno
Teniente de Alcalde, Delegada de Igualdad.

Manifiesto en contra de la violencia de género leído en el pleno celebrado hoy.
A las 17.00 h se ha proyectado en el Teatro Municipal Cine Carrera “Te doy mis ojos”;
actividad organizada con la Asociación de mujeres Educa de Luque.

APOTEÓSICO CONCIERTO DE LA BANDA.
27/11/11
En la tarde de ayer, un Teatro Municipal Cine Carrera lleno, fué testigo, del brillante concierto,
que la Banda Municipal de Música de Luque dedicó a su patrona, Santa Cecilia.
Por primera vez se acompañó el concierto con una proyección de cine de las películas, cuyas
bandas sonoras se interpretaban por la Banda. Fué un éxito absoluto que crea un altísimo
precedente para posteriores conciertos.

NUEVA CONCEJALA EN LUQUE.
27/11/11
En el Pleno del pasado viernes prometió su cargo como concejal por el Partido Socialista,
Ángela Ortiz Ordóñez, en sustitución de Telesforo Flores Olmedo.
A la nueva concejala le desearon mucha suerte todos los grupos políticos.
Por primera vez en nuestra Historia, Luque cuenta con una Alcaldesa y con un número mayor
de concejalas que de concejales.

VISITA GUIADA AL CASTILLO Y RECINTO AMURALLADO
30/11/11
El domingo día 27 se realizó por segunda vez este mes una visita guiadas a las obras del castillo
y del recinto amurallado, en la que más de 60 personas pudieron ver de primera mano las
intervenciones que se vienen realizando en el mismo desde al año 2001, en el que se realiza la
primera intervención arqueológica hasta llegar a este 2011 en el que se ha intervenido con un
taller de restauración en el recinto amurallado.

En la primavera se retomaran otras visitas por el rico patrimonio de nuestro pueblo.

CURSO DE COEDUCACIÓN EN EL INSTITUTO.
30/11/11
El pasado lunes día 28, tuvo lugar en el Instituto de Luque, un curso sobre coeducación,
organizado por el AMPA del mismo e impartido por el Instituto Andaluz de la Mujer, cuya
Coordinador Provincial, la luqueña, Mercedes Bermúdez, inauguró el mismo.
En el mismo participó la Teniente de Alcalde, delegada de Igualdad, Esther Sánchez.

RESTAURACIÓN DE LA PARROQUIA.
30/11/11
El pasado sábado día 26, la alcaldesa asistió a una rueda de prensa de la Junta Pro-restauración
de la Parroquia de Luque. En la misma intervinieron diferentes miembros de la Junta y el
Vicario de la Campiña explicando todo lo hecho hasta ahora y cuales van a ser sus siguientes
pasos.
Por su parte la alcaldesa, Felisa Cañete, afirmó que es un gran proyecto de mucha envergadura
en el que es necesario que todos apostemos por él y todos apostamos. En la actualidad el
ayuntamiento está restaurando el ábside, obra que supone una inversión de más de 30.000 €

DICIEMBRE
PLANES PROVINCIALES 2012-2015.
01/12/11
En el pleno del pasado viernes se aprobó las propuestas presentadas por el Equipo de Gobierno,
para incluir en el Plan Plurianual de Inversiones Locales, para el próximo cuatrienio 2012-2015,
con los votos favorables del PSOE y PP y con la abstención de IU.
La alcaldesa, Felisa Cañete, informó que aunque no se tiene aún constancia de cuanto dinero
corresponderá a Luque a este cuatrienio, confía en que sea parecido al de la anterior, el

ayuntamiento ha mandado a la Diputación los proyectos que se quieren priorizados y la
memoria técnica valorada de los mismos.
El listado presentado es el siguiente:
- Proyecto de Remodelación y Embellecimiento de la Plaza de España y sus entornos(
Padrón, Paseo del Rosario y acceso ermita Rosario)
- Proyecto de arreglo calle Álamos y calle el Pilar (capa de rodadura y regulación del
tráfico mediante instalación de pasos elevados y/o bandas sonoras.
- Proyecto de arreglo calle Porras.
- Proyecto de arreglo calle Marbella.
- Proyecto de arreglo calle Llana.
- Proyecto de embellecimiento y mejora de acceso a Luque por Ronda Peatonal.
El principal, de los proyectos presentados, y por eso encabeza el listado, es la remodelación y
embellecimiento de la Plaza, que forma parte de un proyecto de más calado en el que también se
incluyen, la restauración del castillo y la remodelación del barrio medieval de Santa Cruz.

INAUGURACIÓN TANATORIO MUNICIPAL
04/12/11
El pasado viernes se inauguró de manera oficial el Tanatorio Municipal de Luque, que desde
este momento está al servicio de todos los luqueños y zuhereños.
El mismo, esta ubicado en las antiguas dependencias de la Cámara Agraria, frente al lateral de la
fábrica de Cano.
Este proyecto ha visto la luz tras la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la empresa
Flores-Barba, por el que estos últimos han remodelado el edificio, con un proyecto de técnicos
municipales, y tendrán la gestión del mismo durante los próximos treinta años.
El edificio cuenta con dos salas mortuorias, con sala cafetería, con una amplia sala de estar, con
cochera y con un parking que en la actualidad se están haciendo las gestiones para su
ampliación.
La alcaldesa, Felisa Cañete, deseó mucha suerte a Pepe Flores y Paqui Barba en la gestión de
este negocio, que viene a dotar a nuestro pueblo de un servicio importantísimo, con el que no
contábamos. Las instalaciones son de primer nivel.

CELEBRADA REUNION CON EL SECTOR LOCAL DEL ACEITE.
07/12/11
Recientemente se ha desarrollado un primer encuentro entre representantes de Almazaras y
Fábricas de Aceite de nuestro municipio, con la Delegación de Promoción Económica,
Turismo y Agricultura del Ayuntamiento, al objeto de tratar sobre la situación del sector e
intercambiar opiniones sobre proyectos futuros a desarrollar. La reunión se ha desarrollado en
un ambiente de cordialidad y colaboración, poniéndose de manifiesto el interés de continuar
trabajando de forma conjunta todo el sector.
Por parte del Ayuntamiento se ha avanzado diferentes propuestas: próxima creación y puesta en
funcionamiento de la Mesa del Olivar y el Aceite como foro de participación, propuestas y
consulta; la elaboración de una Ruta de Promoción Turística del Aceite; así como, la apuesta
por la continuidad de la Feria del Olivar. Siendo bien acogidas las propuestas, por el resto de
asistentes también se ha propuesto, la posibilidad de cambiar la fecha de celebración de la citada
Feria, asumiéndose el compromiso de estudiar esta opción en la Mesa correspondiente.

CLAUSURA DE LOS CURSOS DE FORMACION IMPARTIDOS EN NUESTRO
MUNICIPIO.
09/12/11
El pasado día 2 de Diciembre finalizó el último de los cursos desarrollados durante el mes de
noviembre, impartidos por UGT, en colaboración con la Delegación de Promoción Económica.
Destacar que durante este periodo se han formado en nuestro municipio más de 70
trabajadores/as y/o desempleados/as, los cuales han valorado muy positivamente el contenido
y desarrollo de los mismo, así como al profesorado.
La formación impartida responde a la demanda y necesidades de formación detectada,
habiéndose impartido varios cursos relacionados con la Ayuda a Domicilio, formación en
materia de Prevención de Riesgos Laborales y Desarrollo Empresarial y Emprendedores.
En relación a la Prevención de Riesgos Laborales han sido 2 las ediciones desarrolladas
durante el presente año, siendo tal la demanda que próximamente se iniciará una nueva edición
del mismo, que formará a 20 nuevos alumnos/as.

COLABORACIÓN CON EL FORO CIUDADANO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA
MEMORIA HISTÓRICA DE ANDALUCÍA.
14/12/11
En el día de ayer visitaron los Búnkeres del Alamillo y del Aceitunillo, acompañados por el
Director del Museo de Luque, los componentes del Taller de Empleo “Testimonios de la
Historia”, que está llevando a cabo el Foro para la Recuperación de la Memoria Histórica de
Andalucía.

Uno de sus módulos, dedicado a Documentación Digital y Electrónica tiene como objetivo crear
un archivo audiovisual que preserve, investigue y divulgue la memoria viva de los testimonios
supervivientes de la Guerra Civil, imágenes fotográficas de la época y la realización de un
catálogo de recursos audiovisuales de los vestigios de la Guerra Civil y Posguerra
existentes en la provincia. En definitiva, un banco de imágenes para nuestra provincia y para
Andalucía.
Los alumnos/trabajadores del taller de empleo pudieron comprobar de primera mano los
trabajos de puesta en valor que se han realizado en dichos búnkeres.

INAUGURACIÓN ALUMBRADO
18/12/11
El pasado jueves día 15 se inauguró el alumbrado del Recinto Amurallado del Coto. Estos
trabajos han sido realizados por el Módulo de Energías Renovables del Taller de Empleo de
Luque “Nuevos Yacimientos de Empleo”.
Intramuros se ha realizado por medio de unos leds que se alimentan por medio de unas placas
solares y al exterior están conectados al alumbrado público municipal. Se ha intervenido
alumbrando los trabajos de restauración previamente realizados por el otro módulo del Taller de
Empleo.
La alcaldesa, Felisa Cañete, hizo hincapié en la apuesta decidida de la Corporación Municipal
que ella preside, por embellecer el casco histórico de nuestra localidad, por medio de la
Restauración del Castillo y del Recinto Amurallado, del arreglo y embellecimiento del Barrio
Medieval de Santa Cruz y con el embellecimiento de la Plaza de España, Paseo de los
Enamorador y Subida al Rosario. Unas obras que junto con otras de índole turística que se están
realizando, contribuirán a potenciar el turismo en nuestra localidad.
También se ha iluminado, por parte de este módulo del taller de empleo, la Cueva de la
“Encantá”, sobre un proyecto turístico-cultural realizado desde el Museo Municipal.

CERTAMEN DE VILLANCICOS
18/12/11
En el día de ayer tuvo lugar el tradicional Certamen de Villancicos de Luque. Este año se ha
realizado en el Teatro Municipal Cine Carrera, donde se ha podido disfrutar aún más de una de
nuestras más arraigadas tradiciones.
En el mismo han intervenido:
Grupo de Recuperación de Tradiciones Luqueñas del Centro de Día
Rondalla-Coro Ntra. Sra. de la Asunción
Hermanos de la Aurora
Grupo Flamenco Acebuche de Carcabuey
Coro Rociero BALUCA
Zambomba "Los Segaores"

Este año se ha cobrado una entrada solidaria de 2 euros, que se han destinado íntegramente para
la Restauración de la Parroquia.

RESULTADO DEL CONCURSO DE BELENES
22/12/11
1º Clasificado/a: MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ
2º Clasificado/a: DAVID MARÍN ALCARAZ
Ver las Actas

RESULTADO DEL CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS.
22/12/11

La ganadora de esta Primera Edición del Concurso de Tarjetas Navideñas "Vuelve a Luque
por Navidad" ha sido: JULIA CORDÓN DE LA ROSA

CLAUSURA DEL TALLER DE EMPLEO.
29/12/11
El consejero de Empleo, Manuel Recio, clausuró ayer en Luque (Córdoba) el taller de empleo
denominado ‘Nuevas Oportunidades de Empleo’, gracias al que 20 personas desempleadas de la
localidad -17 mujeres y tres hombres- se han formado en las especialidades de instalación de
sistemas de energía solar térmica y restauración del patrimonio. Así, en el marco de este taller
que se inició el 30 de diciembre de 2010 y que ha supuesto una inversión por parte del Servicio
Andaluz de Empleo de 436.145 euros, se han restaurado y limpiado los aljibes y el parque
arqueológico del coto del Recinto Amurallado y de las casas medievales de la localidad, al
tiempo que se han modernizado o instalado sistemas de iluminación en distintos enclaves del
municipio.
La alcaldesa, Felisa Cañete, agradeció a todo el personal que ha formado parte del taller su labor
profesionalmente realizada e igualmente hizo con las alumnas/os, pues su trabajo queda
plasmado por todos los proyectos que han realizado. También hizo hincapié en la empresa mixta
de energías renovables de la que forma parte este Ayuntamiento que necesitará personal
cualificado y también se necesitará personal cualificado para la restauración del castillo, que
tienen que acometer la Junta de Andalucía y el Gobierno Central.
Por eso cuando se pensó en el taller de empleo se decidió que fuera en estas dos especialidades
en concreto, pues el futuro de Luque va a ir muy ligado a ellas y por ello se acaba de volver a
solicitar otro taller de empleo para el año que viene.
En el caso concreto del módulo de instalador de energía solar térmica, los alumnos del taller han
colocado módulos solares para iluminar el recinto amurallado, la torre del coto y una casa
medieval del municipio. Asimismo, también se ha intervenido en la ‘Cueva Encantada’, cuyo

exterior e interior han sido iluminados con el objetivo de acoger en este enclave actividades
culturales y recreativas. En la iluminación de esta cueva se ha utilizado tecnología LED, de bajo
consumo y mantenimiento y gran durabilidad, lo que convierte a Luque en un municipio más
sostenible. Asimismo, el taller de empleo ha colaborado con el Ayuntamiento de Luque en el
desarrollo de su Plan de Ahorro Energético realizando un estudio de actuación en diferentes
edificios municipales.
Asimismo, en el marco del módulo de instalador de energía solar térmica, también se ha
intervenido en el Campo de Tiro de la localidad, en el que se ha implantado una nueva
instalación, y en el Colegio Nuestra Señora del Rosario, en el que se han sustituido las
luminarias.
Por su parte, dentro del módulo de restauración del patrimonio, se han puesto en valor las
murallas, la torre y las casitas medievales de la localidad, lo que ha frenado el deterioro del
patrimonio cultural y arquitectónico de Luque y ha permitido el inicio de la realización de
visitas guiadas de estas instalaciones. Así, con esta actuación se ha posibilitado explotar el
recurso turístico de interior, lo que permitirá generar empleo y riqueza en la localidad.
Para ello, los alumnos del módulo de restauración han aprendido el uso de la técnica de la
criogenización, que se usa tanto en los trabajos de restauración del patrimonio como, por
ejemplo, en el tratamiento de pergaminos. Asimismo, han sido formados en el uso de la
bioingeniería, que utiliza el chorro de arena para la limpieza de monumentos históricos, para
limpiar los aljibes. De este modo, los alumnos han realizado tareas de limpieza y consolidación,
así como de hidrofugado e impermeabilización, de los aljibes, donde han instalado una
plataforma metálica en la que se colocarán cristales que evitarán la entrada de agua.
El desarrollo de este taller de empleo es una apuesta de la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía por la formación de personas desempleadas en sectores económicos emergentes
pertenecientes a nuevos yacimientos de empleo demandados por el mercado de trabajo, lo que
facilita la inserción laboral de estas personas.
El taller de empleo ‘Nuevas Oportunidades de Empleo’ es el tercero que la Junta de Andalucía,
a través de la Consejería de Empleo, pone en marcha en el municipio de Luque desde el año
2004. Estos tres talleres han beneficiado a un total de 60 personas desempleadas de la localidad,
y han supuesto una inversión total de 1.186.819 euros.
Las escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficio son proyectos mixtos de empleo y
formación que tienen como finalidad conseguir la ocupabilidad de las personas desempleadas,
especialmente las que presentan mayores dificultades para su inserción en el mercado de
trabajo, como los jóvenes, los parados de larga duración, las mujeres o los colectivos con
discapacidad.
Estos proyectos constan de una etapa formativa de iniciación en la que el alumnado trabajador
recibe formación profesional para el empleo adecuada a la ocupación a desempeñar, y otra de
formación en alternancia con el trabajo y la práctica profesional, en la que los alumnos y
alumnas trabajadores complementarán su formación y son contratados por las entidades
promotoras, por lo que reciben una beca salario.

LA JUNTA SACA A EXPOSICIÓN PÚBLICA EL TRAMO DE LUQUE A LUCENA.
30/12/11
El Diario Córdoba publicó la pasada semana esta noticia:
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda somete a información pública desde el 21 de
diciembre y por período de un mes el estudio de viabilidad y los proyectos para la construcción,
conservación y explotación de la Autovía del Olivar en el tramo comprendido entre la N-432 a
la altura de Luque y la localidad de Lucena. Esta actuación, que se financiará mediante fórmulas
de participación público-privadas, contará con un presupuesto para la ejecución de las obras
de 293 millones de euros y generará un empleo asociado a la inversión de 3.365 puestos de
trabajo, de los cuales 1.950 son directos y 1.415 inducidos.
El tramo de Luque (N-432) a Lucena tiene una longitud total de 35 kilómetros y en su trayecto
contemplan 25 kilómetros de nueva construcción y 35 kilómetros para la conservación, ya que
los diez kilómetros entre Cabra y Lucena está ya en servicio.
Este tramo incluye el túnel que se construirá en Doña Mencía, con el objetivo de lograr la
integración de la Vía Verde del Aceite y garantizar el respeto al Parque Natural de las Sierras
Subbéticas. En esta ubicación, el trayecto deprimido tendrá una longitud de 1.300 metros y se
construirá mediante pantallas.

