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ENERO
LOS PAJES REALES EN LUQUE
05/01/12
Los días 2 y 3 de Enero han estado en nuestra localidad recogiendo las cartas de los niños y
niñas luqueños, los Pajes Reales de sus Majestades de Oriente.
Estuvieron en el Teatro Municipal Cine Carrera, recibiendo a todos nuestros niños que les
entregaban las emisivas, con sus deseos para los Reyes Magos de Oriente.

CABALGATA DE REYES MAGOS.
06/01/12

En el día de ayer tuvo lugar la Cabalga de los Reyes Magos por nuestro pueblo. Sus
majestades de Oriente dieron una vuelta por Luque para acabar su visita en la Plaza de
España donde rindieron pleitesía al Niño Jesús en su Portal para posteriormente arrojar
pequeños regalos desde los balcones del Ayuntamiento. Al finalizar, sus majestades
visitaron las casas de los niños luqueños.
Durante todo el recorrido por nuestro pueblo fueron acompañados por la Banda
Municipal de Música de Luque, por la Banda de Tambores y Cornetas de Luque y por el
Grupo Cultural Zambomba los Segaores.
El Concejal de Festejos, Sergio López Rueda, agradece a todas las personas que de
forma desinteresada han hecho posible que un año más sus Majestades visiten nuestro
pueblo.

VEINTE NUEVOS ALUMNOS SE FORMAN EN PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES.
11/01/12
Está próximo a concluir la última edición del Curso de Prevención de Riesgos
Laborales, cuya duración está siendo de 50 horas. En dicho curso participan 20 nuevos
alumnos que están adquiriendo la formación básica en la materia, a la vez que les
permitirá
obtener
la
Tarjeta
Profesional
de
la
Construcción.
Según datos facilitados por la Delegación de Promoción Económica, con la impartición
de este curso son ya 60 los trabajadores/as y/ó desempleados/as formadas a lo largo de
este año en materia de Prevención de Riesgos Laborales, quedando así prácticamente
cubierta la demanda existente.

VARIAS DENUNCIAS Y DETENIDO COMO SUPUESTO AUTOR POR
TRÁFICO DE DROGAS.
12/01/12
Dentro del dispositivo establecido para prevenir y detectar el posible tráfico minorista
de drogas en nuestro municipio, durante las pasadas fiestas navideñas, la Policía Local
ha identificado y denunciado por consumo o tenencia ilícita de drogas, a varios vecinos
de las localidades de Priego de Córdoba y Doña Mencía, en actuaciones llevadas a cabo
en C/ Álamos y C/ Algarrobo, los pasados días 25 y 26 de Diciembre.
Fruto de este dispositivo establecido y de la colaboración con la Guardia Civil, el
pasado 6 de Enero fue detenido en la zona del Paseo del Rosario otro joven de 20 años
de edad y vecino de Doña Mencía, al que le fue intervenido más de 20 gr. de marihuana
en el interior de su vehículo, dispuestos en pequeñas bolsas de plástico, presuntamente
preparadas, para su distribución y venta al menudeo. Este joven estaba acompañado de
otras 3 personas, 2 menores de edad.
Por parte de la Delegación de Seguridad Ciudadana se ha dispuesto arbitrar e
intensificar las medidas de colaboración y coordinación con los responsables de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local.

ENTREGA DE TROFEOS.
12/01/12
El pasado fin de semana se procedió a la entrega los trofeos de las distintas
competiciones deportivas llevadas a cabo en los últimos meses a nivel local.
Tras la celebración de las finales, Infantil y absoluta, de los torneos de Navidad de
Futbol Sala, se procedió a la entrega de los distintos galardones de las competiciones
que se han desarrollado en estos últimos meses en Luque.
Es importante destacar el gran número de participantes y agradecer el compañerismo y
la buena sintonía entre los participantes haciendo del juego limpio y del espíritu
deportivo uno de los pilares del deporte local.
En estos momentos se está trabajando en la temporada de competiciones de 2012, que
tiene como principal objetivo, el impulsar una oferta más diversificada.

PISTA DE TENIS
18/01/12
Se informa a los usuarios de la pista de tenis, que debido al proceso de reclamación
abierto por este ayuntamiento, para la subsanación de posibles errores en la ejecución de
la misma, las instalaciones deberán continuar cerradas. Se adjunta resumen en
documento adjunto de los trámites completos en el expediente obrante en la pista de
tenis.

Tras las obras ejecutadas y evidenciando deficiencias los Servicios Técnicos
municipales en las mismas, se requiere reiteradamente a la empresa Jubo-Tennis, para
que realice los trabajos de reparación necesarios, y no siendo estos conformes, y
negándose la empresa en realizar nuevamente las obras necesarias alegando un uso
indebido de las pistas, el Ayuntamiento está iniciando reclamación por vicios ocultos,
previo asesoramiento del Servicio Jurídico de Diputación.
Se dispone de un equipo de red de tenis móvil, para posibles actividades en el pabellón,
sujeto a la disponibilidad de horarios.

VISITA OBRAS DE LA PARROQUIA
19/01/12
La alcaldesa, Felisa Cañete, ha visitado las obras de la Parroquia, junto a Sergio López,
concejal delegado de cultura. En la actualidad se está actuando por parte de la empresa
de restauración Ana Infante de la Torre en el ábside de la misma.
El ayuntamiento está sufragando el alquiler de los andamios y el material empleado en
la restauración de esta parte de la iglesia. Con ello quedará íntegramente restaurada al
exterior.

CONVENIO REGULADOR PARA LA INTEGRACIÓN DEL MUNICIPIO DE
LUQUE EN LA RED DE CIUDADES DE CINE DE ANDALUCÍA FILM
COMMISSION.
26/01/12
El pasado lunes, 23 de Enero de 2012, se firmó un convenio regulador para la
integración del municipio de Luque en la Red de Ciudades de Cine de Andalucía Film
Commission con el objeto de promocionar nuestra localidad como lugar de rodaje de
todo tipo de obras audiovisuales: cine, programas de televisión, documentales,
fotografías o spots publicitarios.
Con este convenio el Ayuntamiento de Luque considera que pertenecer a dicha Red
proporcionará a nuestro municipio una gran herramienta de promoción turística.

FEBRERO
VISITA DE SILVIA CAÑERO A LUQUE
01/02/12
La Junta de Andalucía atiende actualmente en nuestro municipio a 114 personas que
reciben 150 prestaciones.
La aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia ha supuesto en Luque la creación de 42 puestos de trabajo directos, según

explicó el pasado día 27, la delegada para la Igualdad y Bienestar Social, Silvia Cañero,
durante su visita a Luque.
De estos 42 trabajadoras, 18 corresponden a la residencia municipal para personas
mayores y 24 trabajan en el Servicio de Ayuda a Domicilio a personas en situación de
dependencia. La delegada provincial ha resaltado la importancia de seguir apostando
por los servicios sociales, que se están consolidando como uno de los principales
sectores generadores de empleo en todos los municipios de la provincia.
Hablamos además, según Cañero, de personas que desarrollan su labor profesional
atendiendo a otras personas y permitiéndoles que puedan realizar las actividades básicas
de la vida diaria con mayor autonomía, por lo que se convierten en empleos con un
doble valor: económico y social.
En concreto, gracias a estos 42 trabajadores, en Luque se atiende actualmente a 114
personas en situación de dependencia. La prestación más demandada es la atención
domiciliaria que es recibida por uno de cada cuatro luqueños, seguida de la tele
asistencia (22,5%).
La atención en la residencia y unidad de estancia diurna municipal, por su parte, supone
un 16% de las personas atendidas a través del concierto de plazas que mantiene la Junta
de Andalucía. A estas prestaciones hay que sumar las más de 50 prestaciones
económicas concedidas para cuidados en el entorno familiar. Desde que se puso en
marcha el Sistema de Atención a la Dependencia ha atendido a 187 personas de Luque
lo que ha requerido una inversión superior a los 2 millones de euros.

PLAN ESPECIAL DE EMPLEO AYUNTAMIENTO DE LUQUE
03/02/12
El Ayuntamiento de Luque siendo consciente de los efectos nocivos de la crisis
económica y su repercusión en el municipio, afectando no sólo a la destrucción de
empleo, sino también a la dificultad de los Ayuntamientos para cumplir con los
servicios mínimos, ha diseñado un Plan Especial de Empleo, aprovechando los propios
recursos presupuestarios existentes, consistente en la puesta en marcha de dos
Programas de Empleo y Promoción Económica:
A) PROGRAMA DE EMPLEO JUVENIL PARA LA CONTRATACIÓN DE 20
JÓVENES DESEMPLEADOS/AS QUE NO PERCIBAN NINGÚN TIPO DE
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR DESEMPLEO PARA LA REALIZACIÓN
DE OBRAS Y SERVICIOS LOCALES DE INTERÉS GENERAL O SOCIAL
PARA EL MUNICIPIO DE LUQUE.

B) BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EL
FOMENTO DEL EMPLEO.
El Programa de Empleo Juvenil está dirigido a la contratación durante un periodo de 15
días de 20 jóvenes desempleados de 18 a 30 años, que no perciban prestación

económica por desempleo alguna y sin haber trabajado anteriormente en el último año
para el Consistorio, para la realización de obras y servicios locales de interés general o
social (tareas de obras, mantenimiento, limpieza y servicios generales del municipio) a
fin de facilitar su inserción laboral.
Por otra parte, la convocatoria de subvenciones en materia de promoción económica y
fomento del empleo, tiene por finalidad paliar las necesidades sociales y económicas de
los emprendedores y del empresariado local con el objeto de promover la actividad
económica y la generación de empleo, para aquellos proyectos que se pongan en marcha
durante el año 2012.
Este programa consta de 4 líneas de ayudas:
1) Bonificación del 50% del importe satisfecho por la licencia de apertura.
2) Ayudas al alquiler de locales y naves.
3) Subvenciones dirigidas a las contrataciones laborales por contratación indefinida
o temporal por un periodo mínimos de un año.
4) Subsidiación de tipos de interés de préstamos concertados por un importe inferior
a 50.000,00 €.

VISITA INSTITUCIONAL A LUQUE DE LA PRESIDENTA DE
DIPUTACION DE CORDOBA.
12/02/12

LA

María Luisa Ceballos, presidenta de la Diputación de Córdoba, visitó por primera vez
nuestro pueblo el pasado viernes 3 de febrero. El Ayuntamiento de Luque, la
Cooperativa Olivarera Ntra. Sra. Del Rosario, el Centro de Servicios Empresariales así
como la empresa Sucesores Hermanos López fue el recorrido de esta visita institucional.
Del mismo modo, nuestra alcaldesa Felisa Cañete Marzo mantuvo una reunión con la
presidenta para abordar algunas de las demandas de nuestro pueblo. Felisa le trasladó
las problemáticas locales haciendo hincapié en las carreteras y caminos dependientes de
la Diputación de Córdoba, así como en el sistema de aguas (EMPROACSA) o la
recogida de basuras (EMPREMASA), dos de las empresas provinciales dependientes
también de la Diputación.

VISITA DEL DELEGADO DE AGRICULTURA.
19/02/12
El Delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía, Francisco Zurera, visitó Luque el
pasado jueves tarde.
Por un lado, trató con la Alcaldesa y con el Teniente de Alcalde, Delegado de
Infraestructura Agraria, temas de interés municipal, como el estado de varios
expedientes del Plan “Encamina2” que supondrá la actuación en diferentes caminos de
nuestro municipio.
Por otro lado, se procedió a la firma de aceptación de una ayuda económica a la
Cooperativa Santa Rita, con su presidente Rafael Mesa, en lo que es otra prueba más de

la apuesta decidida de esta cooperativa por mejorar día a día en su desempeño, como
uno de los motores de nuestra economía local.

CARNAVAL LUQUE 2012
19/02/12
En el día de ayer tuvo lugar en Luque la celebración del Carnaval 2012. Este año el
concurso se ha cambiado por certamen, llevándose una gratificación todos los grupos
carnavalescos participantes.
Al acabar el certamen celebrado en Teatro Municipal Cine Carrera, comenzó por tercer
año consecutivo, un Pasacalles multitudinario, que siguiendo la música de los Street
Music dando colorido a todas las calles de nuestro pueblo, para finalizar en la Plaza de
España, en la que el Concejal de Festejos, Sergio López Rueda, dio a conocer el
resultado del concurso de corros/disfraces carnavalescos de esta edición:
1º. Gnomos verdes
2º. Augustus aquí sentados
3º. Las viejas del visillo.
Gracias a todos los que habéis hecho posible que otro año más el carnaval luqueño haya
estado a gran altura.

VISITAS GUIADAS AL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE LUQUE
24/02/12
Los pasados lunes y martes, 20 y 21 de febrero, se hicieron varias visitas guiadas al
Archivo Histórico Municipal de Luque. Unas visitas en el que 50 personas
aproximadamente pudieron apreciar y valorar la documentación existente en dicho
Archivo desde el s. XVII, así como una importante colección de fotografías antiguas.
Hace un año comenzó el Taller de Empleo Vestigium con la intención de archivar,
digitalizar e informatizar la documentación existente en los Archivos de la provincia de
Córdoba. Hemos tenido la suerte de poder contar con una luqueña en este Taller de
Empleo en el Archivo de nuestro pueblo. Una luqueña que ha hecho un excelente
trabajo y que desde el Ayuntamiento de Luque queremos agradecer el trabajo que ha
desempeñado durante este año.
Desde la Delegación de Cultura queremos poner en valor el importante Patrimonio
Documental que tiene el Archivo Municipal de Luque. Debido a la buena aceptación de
esta actividad cultural, en los próximos meses se volverán a programar y concertar
nuevas visitas.

LUQUE EN EL DIARIO CÓRDOBA
26/02/12
El diario Córdoba publicó el pasado fin de semana un especial sobre Luque y su
Castillo.

MARZO
ACTOS CONMEMORATIVOS DÍA DE ANDALUCÍA
01/03/12
El pasado lunes 27 tuvo lugar la Marcha de Relevos por Andalucía, en la que
participaron colectivos y asociaciones de nuestro pueblo, acabando la misma en la Plaza
de España en la que el concejal de Festejos, Sergio López, leyó un Manifiesto para
conmemorar este aniversario.
Al día siguiente por la mañana, se realizó un desayuno molinero en la Plaza de España,
en el que nuevamente los luqueños se volcaron.
Ya por la tarde se celebró el acto organizado más importante: La entrega de Estatutos de
Autonomía a los jóvenes que este año cumplen su mayoría de Edad; acto celebrado en
el Teatro Municipal Cine Carrera. El mismo comenzó con la interpretación del Himno
de Andalucía por parte de la Banda Municipal de Música.
La alcaldesa, Felisa Cañete, hizo hincapié a los jóvenes, en que para ellos comienza una
etapa diferente, un momento en el que empezar a tomar decisiones importantes que
marcarán para siempre sus vidas, empezar a trabajar, seguir estudiando, qué estudiar,
etc. Recalcó la importancia que tiene siempre una buena formación en un mercado tan
competitivo como el laboral y en una época tan difícil como la que estamos viviendo
actualmente. Por otro lado les recordó que todos los padres quieren lo mejor para sus
hijos que nunca les van a aconsejar mal, por lo que deben dejarse guiar por ellos.

SE INICIA CURSO SOBRE LA REFORMA LABORAL
03/03/12
En el marco de colaboración entre la Federación de Servicios Públicos de UGTCórdoba y el Ayuntamiento de Luque en materia de Formación, el pasado 29 de Febrero
se inició un nuevo Curso, en esta ocasión sobre LA REFORMA LABORAL.
Dicho curso de 15 horas de duración, formará a 15 nuevos alumnos/as (trabajadores y/ó
desempleados) y pretende valorar el alcance de la Reforma Laboral y las consecuencias
en la regulación de las condiciones de trabajo.
Este curso profundizará en el contenido de la reforma tratando sobre: el nuevo contrato
indefinido de apoyo a emprendedores, la nueva regulación de los despidos, la
flexibilidad interna y el descuelgue salarial…., y dará a conocer mejor los pormenores

de una Reforma Laboral aprobada hace tan solo unos días y que tanto debate está
generando en la ciudadanía.

CUENTAS TÚ, CUENTO YO, IGUALDAD SIN CUENTOS.
04/03/12
La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba, Mercedes Bermúdez, ha
participado en Luque, junto con la alcaldesa, Felisa Cañete, la Teniente de Alcalde
delegada de Igualdad y Ángela Ortiz, delegada de Educación, en la inauguración de una
serie de talleres de coeducación sobre igualdad de sexos y oportunidades. Estos talleres,
que llevan por nombre ‘Cuentas tú, cuentas yo, Igualdad sin Cuentos’ se imparten
durante toda la mañana en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Luque en los
diferentes cursos de primaria e infantil, siempre adaptado al nivel escolar.
La alcaldesa, ha señalado que esta es la primera de las actividades, que desde el
ayuntamiento, en coordinación con otras administraciones y asociaciones, que se han
organizado para celebrar el Día de la Mujer.

SUBVENCIONES
AUTÓNOMOS
07/03/12

PARA

ESTABLECIMIENTO

Y

MANTENIMIENTO

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:
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
Marzo de 2012. (Entre el periodo comprendido desde 01 de septiembre de 2.011 al 29
de Febrero de 2.012).
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.
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 Marzo de 2012 El plazo de solicitudes de esta convocatoria se abre desde el 01 al 31
de Marzo de 2012.

CRECE CON TU ÁRBOL
10/03/12
En el día de ayer se celebró esta actividad organizada por el IES Albenzaide de Luque y
la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Luque.
Por segundo año consecutivo el Instituto de Luque organiza esta actividad cuya
principal finalidad es la plantación de árboles por los alumnos del centro.
Este año se ha conjugado esta actividad con patrimonio de nuestro pueblo, en concreto,
con los búnkeres del Alamillo, en los que en la actualidad se está desarrollando un
proyecto de puesta en valor de los mismos. Se plantaron diferentes árboles dentro de
este entorno histórico, supervisado en todo momento por el técnico municipal que está
llevando a cabo este proyecto patrimonial, para que se colocaran en los lugares
adecuados.
Este año la actividad ha estado acompañada por dos charlas explicativas, que se dieron
“in situ” en los búnkeres, una sobre geología y botánica realizada por José Pérez,
profesor del Instituto e impulsor de este acto y, la otra sobre historia local impartida por
Francisco León, Director del Museo Municipal Luque Tierra de Fronteras.
En palabras de Juan Cañete, Primer Teniente de Alcalde, Delegado de Medio Ambiente,
una actividad ilusionante y muy educativa en la que se conciencia y educa a los jóvenes
sobre su patrimonio, tanto natural como histórico y en el que se realiza algo tan
importante y no valorado a la vez como plantar un árbol.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
11/03/12
Para conmemorar este día, el Ayuntamiento de Luque, a través de las delegaciones de
Igualdad y Educación, han organizado diversos actos para todas las edades y de todos
los tipos, educativos, lúdicos, salud, formación, etc.
La primera de ellas, unos talleres de educación en el colegio (Ver noticia más abajo).
El lunes, en el Teatro Municipal Cine Carrera, se celebró una conferencia sobre la
prevención del cáncer de cérvix, a cargo de Doña Manuel Lozano Malagón, organizada
junto a la Asociación de Mujeres Educa de Luque.
El viernes, también en el Teatro Municipal Cine Carrera, se presentó el libro El cáncer
me despertó de Mayca Parias Muñoz, maestra de nuestro colegio. El acto fue
multitudinario y muy emotivo. Por la mañana se celebró un Pleno Extraordinario en el
que se aprobó un Manifiesto para conmemorar este día.
El sábado, en el Teatro Municipal Cine Carrera, se celebró un acto lúdico, en el que los
asistentes pudieron disfrutar de la actuación del cantautor luqueño, Javi Arán, de la
lectura de unas poesías a cargo de dos alumnos de la Escuela de Adultos, también se
procedió a la entrega de premios de la IV Edición de los concursos de redacción y
dibujo Educando en Igualdad, Teatro El Retablillo de D. Cristóbal a cargo de los

alumnos del Instituto, actuación de la Escuela de Flamenco de Luque y de Carmen
Moreno.
Esther Sánchez, Teniente de Alcalde, delegada de Igualdad se dirigió al público
asistente para dar las gracias a todos los colectivos y personas que hicieron posible
todas las actividades realizadas para conmemorar tan insigne día y dio un repaso por la
historia de los logros de la mujer.
El acto estuvo presentado por Agustín Jiménez, Alba López, Maribel Ruiz, Mª José
Navas y Virginia Marín.
IV Premios de Dibujo Educando en Igualdad:
1º Premio 2º Ciclo…..María González León
2º Premio 2º Ciclo…..Patricia García Rueda
1º Premio 3º Ciclo…..María José Pérez Rodríguez
2º Premio 3º Ciclo…..Natalia Pérez Bravo

SE REINICIAN LAS OBRAS DEL PROFEA.
12/03/12
El pasado día 5 se retomaron en nuestra localidad las obras del PROFEA
correspondientes a este ejercicio. Se está actuando en la Casa de la Cultura, en la que se
está ampliando el Consultorio Médico y el Museo Municipal Luque Tierra de Fronteras.
En la misma irán tres salas destinadas a Grupos Políticos y quedará un espacio para una
sala de reuniones de unas 100 personas.
También se va a sustituir el acerado de la Cruz de Marbella y se modificará la rotonda
para facilitar las maniobras de los autobuses.

EL AYUNTAMIENTO DE LUQUE, SE INTEGRA EN LA RED DE CIUDADES
DE CINE DE LA AFC.
16/03/12
Los alcaldes de Albuñol (Granada), Luque (Córdoba), Vejer de la Frontera (Cádiz) y
Serón (Almería), y el presidente de la Andalucía Film Commission, han suscrito un
convenio por el que se incorporan a la Red de Ciudades de Cine de Andalucía.
La integración de los cuatro municipios en la Red de Ciudades de Cine de la Andalucía
Film Commission, tiene como objetivo promocionar la imagen de estas localidades en
el ámbito de la industria audiovisual nacional e internacional e impulsar, a través de la
Red, la captación de rodajes en sus respectivos términos municipales. Con ello se
pretende impulsar la actividad de las pequeñas y medianas empresas locales de sectores
tan distintos como el hotelero, la restauración o los servicios diversos a la producción
audiovisual.

La red creada por la AFC agrupa ya a 94 municipios y 2 diputaciones provinciales
andaluzas y está experimentando un crecimiento que la convierte en la más amplia de
España.
Precisamente, la actuación conjunta ha permitido que Andalucía constituya un destino
de primer nivel para el rodaje de todo tipo de obras audiovisuales, lo que está
permitiendo la generación de empleo cualificado, la creación de riqueza en varios
sectores y la potenciación de su imagen en el ámbito audiovisual, con la rentabilidad
turística que ello supone.

CURSO DE ANTECIÓN SOCIOSANITARIA.
21/03/12
Se encuentra abierto el plazo de admisión de solicitudes para el curso Atención
Sociosanitaria a personas en el domicilio hasta el próximo día 29 de marzo de 2012, que
próximamente esta Entidad va a impartir, planificado dentro del Plan de formación de la
Entidad de Formación Profesional para el Empleo.
El objetivo del curso es capacitar al alumnado para desempeñar las funciones de auxiliar
de ayuda a domicilio para su incorporación al mundo laboral obteniendo a su
finalización la acreditación de competencias para la obtención del Certificado de
profesionalidad.
DIRIGIDO A: personas jóvenes desempleadas, con edades comprendidas entre 18 y 29
años a la fecha de inicio del curso.
Requisitos de acceso: Nivel de titulación: Graduado escolar, Graduado en ESO u otros
equivalentes.
DURACIÓN: 650 horas
Horas presenciales: 405 horas, on-line: 245
Modalidad de impartición: mixta, semi-presencial con apoyo a la plataforma de
teleformación www.aula.subbeticaformacion.es/online.
Fecha impartición: Del 12 de abril de 2.012 al 31 de octubre de 2012.
Horario: Mañana. De: 9,00 a 14,00 horas (días presenciales)
Lugar impartición: Sede de Mancomunidad. Domicilio: Ctra. Carcabuey-Zagrilla, Km.
5,750 de Carcabuey
Plazo entrega solicitudes: hasta el 29 de Marzo de 2.012.
Recogida de solicitudes: Sede de Mancomunidad (C.P.30 Km. 5,750 de Carcabuey)
Más información:
Teléfono: 957704106 o bien a través e-mail:formacion@subbetica.org.
Los contenidos del curso son los establecidos en el RD 1379/2008, por el que se estable
el Certificado de Profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en el domicilio.
El curso está subvencionado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía y cofinanciado por el Fondo Social Europa, de
acuerdo con la Resolución de la Dirección General de formación profesional,
autónomos y programas para el Empleo, curso financiado por el P.O. Adaptabilidad y
empleo 2007-2013.

ABRIL
CONCEDIDA LA TITULARIDAD DEL PATRIMONIO DE LA CAMARA
AGRARIA AL AYUNTAMIENTO.
11/04/12
El Ayuntamiento de Luque ha recibido recientemente resolución de la Consejería de
Agricultura de la Junta de Andalucía, por la que se aprueban los acuerdos adoptados por
la Comisión Liquidadora de las Cámaras Agrarias que atribuyen la propiedad del
Patrimonio de la Cámara Agraria Local (Edificio urbano de oficinas y Nave) al
Ayuntamiento.
Finaliza así, de manera muy positiva para los luqueños y luqueñas, el largo camino
emprendido desde hace tiempo por el Ayuntamiento, y en particular de las gestiones
realizadas por la alcaldesa tanto a nivel provincial como autonómico, de continua
reivindicación sobre dicho patrimonio y para que dichos bienes inmuebles no salieran a
subasta y pudieran beneficiar los intereses generales agrarios de Luque.
La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha considerado que la decisión
adoptada, PERMITIRA ASEGURAR el uso público, satisfacer el interés general
agrario de los agricultores luqueños y del resto de la ciudadanía, a través del
Ayuntamiento.

TALLER DE PREVENCION EN DROGODEPENDENCIAS EN JOVENES
DESDE EL AMBITO FAMILIAR
18/04/2012
El pasado lunes, 16 de Abril, se impartió en nuestro pueblo un taller de “Prevención en
Drogodependencias en Jóvenes desde el Ámbito Familiar” a cargo de la Fundación
Arco Iris en el Centro Guadalinfo, organizado por el Área de Juventud de la
Mancomunidad de la Subbética y las Delegaciones de Juventud y Educación del
Ayuntamiento de Luque.
Entre los 20 asistentes aproximadamente, hubo representación del AMPA del Colegio
Ntra. Sra. Del Rosario, AMPA del IES Albenzaide y la Asociación de Mujeres
“EDUCA”.
El objetivo de este taller es el de facilitar a los padres y madres información adecuada
del uso y abuso de las drogas, así como dotar de estrategias de intervención que les
permitan actuar como agentes preventivos dentro del ámbito familiar ante las conductas
problemáticas que se puedan presentar relacionadas con esta temática.

MIEMBROS DE LA AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION
CIVIL RECIBE FORMACION PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SU
LABOR SOCIAL.
19/04/12
Dentro del Plan de Trabajo establecido desde la Delegación de Seguridad Ciudadana y
Protección Civil del Ayuntamiento, para dar un impulso y fortalecer el desempeño de la
labor que viene realizando la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil está,
la FORMACION; por ello y desde el pasado 13 de Abril y hasta el próximo 6 de Mayo,
gran parte de sus miembros participan en el curso que sobre la materia se está
impartiendo.
Este nutrido grupo formado por veteranos y jóvenes miembros de la Agrupación recibe
formación en temas relacionados con: Protección Civil, Riesgos Naturales,
Telecomunicaciones, Socorrismo, Acción Social, Contra incendios y Salvamento e
incluye sesiones prácticas en el Parque de Bomberos de Baena.
Dicho curso Comarcal y Desconcentrado organizado por el Servicio de Protección Civil
de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, será certificado por la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía.

EL AYUNTAMIENTO DE
DEPORTISTAS LOCALES
25/04/12
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Durante la temporada 2012 de trial, Alberto Ortiz Camacho y Francisco Javier Arévalo
Llamas, llevarán el nombre de nuestro pueblo por toda nuestra comunidad autónoma,
como motivo de la firma del convenio de patrocinio que se ha firmado en el
ayuntamiento la pasada semana.
Ya son tres las temporadas que Luque está presente en la Copa Andaluza de Trial,
apoyando o jóvenes deportistas locales. Y que ha dado sus frutos, obteniéndose
resultados muy satisfactorios.

CHARLA – COLOQUIO DEL LIBRO “EL CÁNCER ME DESPERTÓ”
25/04/12
Ayer martes 24 de abril, tuvo lugar una “Charla-Coloquio” con la autora del libro “El
Cáncer me despertó”, Mayca Parias Muñoz, en la Biblioteca Municipal de nuestro
pueblo.
Fue un encuentro muy emotivo con sus lectores tras la presentación y publicación
oficial de su libro en el Teatro Municipal Cine Carrera el pasado 9 de marzo, donde hay
que recordar que el Ayuntamiento de Luque le ha publicado 600 libros.
Mujer luchadora, trabajadora y admirada por el pueblo de Luque, ha logrado donar
hasta ahora a la Fundación IMIBIC 6000 euros por la venta de su libro.

El encuentro finalizó con la firma de libros a sus lectores. Desde la Delegación de
Cultura del Ayuntamiento de Luque le queremos dar las gracias por todo el esfuerzo y
trabajo que ha realizado en nuestro pueblo en estos últimos años y queremos mostrar
nuestro agradecimiento y satisfacción de poder contribuir en uno de los proyectos que
mayor ilusión le hacía, la publicación de su libro “El cáncer me despertó”.

CURSO: DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORES
29/04/12
U.G.T. Córdoba en colaboración con la Delegación de Promoción Económica del
Ayuntamiento de Luque tiene previsto impartir un curso, bajo la modalidad de
Formación Continúa, denominado “Desarrollo Empresarial y Emprendedores”, dirigido
a trabajadores o autónomos, así como a personas desempleadas.
El objetivo del curso es dar a conocer las diferentes opciones que las personas tienen
para autoemplearse, ser productivos y desarrollarse económicamente. Así como proveer
a empresarios y emprendedores de herramientas para el conocimiento de una empresa,
su producto o servicio.
El número de participantes del curso está limitado a 13 alumnos/as (7 plazas para
trabajadores ó autónomos y 6 plazas para desempleados), y tendrá una duración de 10
horas; impartiéndose bajo la modalidad presencial en el Centro Guadalinfo de Luque, en
horario de tarde, durante los días 15, 17 y 22 de Mayo de 2.012.
Toda aquella persona interesada en participar en el curso, junto con la solicitud deberá
entregar fotocopia del DNI, fotocopia de la cabecera de la nómina del mes de abril o
tarjeta de demanda de empleo (en caso de encontrarse en situación de desempleo) y
fotocopia de tarjeta de la Seguridad Social. El plazo de entrega de solicitudes finaliza el
próximo miércoles día 09 de Mayo de 2.012, debiéndose entregar en las solicitudes en
el Ayuntamiento de Luque.
PARA MAYOR INFORMACION pueden dirigirse al personal ALPE adscrito a la
Delegación de Promoción Económica (preguntar por Manuel García – Tfno: 957667300
/ email: alpe@luque.es).

I CARRERA DE AUTOS LOCOS.
29/04/12
En el día de ayer tuvo lugar en nuestra localidad, la I Carrera de Autos Locos, que tuvo
la salida en el Instituto y la llegada en la Glorieta del Convento. Este acto ha sido
organizado por el IES Albenzaide y ha contado con la colaboración del Ayuntamiento
(Equipos, preparación circuito, trofeos, escenario, protección civil, etc.)
La entrega de medallas estuvieron a cargo de la Alcaldesa, Felisa Cañete y de la
Concejala de Educación, Ángela Ortiz.

MAYO
FINALIZAN OBRAS COLEGIO INFANTIL.
03/05/12
La Alcaldesa, Felisa Cañete, ha visitado junto la 2ª Teniente de Alcalde, Esther Sánchez
y la Técnico Jefe de Urbanismo, Inmaculada Tejada, las obras realizadas en el Colegio
de Infantil de Luque.
Con esta intervención, en la que se ha cubierto una parte mayor del patio, se facilita que
los niños puedan salir al patio con mayor amplitud los días de lluvia y puedan disfrutar
del mismo.
Esta obra ha sido cofinanciada entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.

ACTUACIÓN DE LA JOVEN ORQUETA DE BAENA
13/05/12
El pasado domingo actuó por primera vez en el Cine Teatro Carrera de Luque la Joven
Banda de Baena, dirigida por Ruth González Ayllón, con la participación de un joven
luqueño, Francisco J. Lama, en la percusión. El repertorio fue muy variado, desde
canciones populares, zarzuelas a temas de películas, siendo muy valorados.
Esta joven formación musical acudió hasta Luque por la iniciativa de José de la Rosa,
amigo de directivos de la asociación que respalda a esta Banda, habiendo sido muy bien
acogida la idea por parte del equipo de Gobierno Municipal, cuyo concejal de cultura,
Sergio López, programó la audición con entrada libre.
En el Cine Teatro Carrera la directora de la Banda municipal de Música de Luque
propuso a la Joven Banda de Baena programar acciones conjuntas.

JORNADAS SOBRE INNOVACIÓN EL PROCESO DE VENTAS.
13/05/12
El pasado viernes tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento estas jornadas que
estuvieron centradas, en las redes sociales como herramientas de marketing: Social
Media Marketing (SMM), en la que se dio a conocer a los asistentes como se ha llevado
la Web 2.0 al marketing, enseñando las diferentes redes sociales, la importancia de estas
en el proceso de ventas y las diferencias principales entre unas y otras: Linkedin,
Facebook, twiter, etc.
Este curso ha sido impartido por Andalucía Emprende, a través del CADE de Baena, en
colaboración con la delegación de Promoción Económica de este Ayuntamiento. Esta
delegación continúa con la formación a desempleados, trabajadores y en este caso a
autónomos y empresarios de la localidad. A la misma asistieron 16 personas.

VII CONCURSO INTERNACIONAL DE CALIDAD DE ACEITES DE OLIVA
VIRGEN EXTRA. MONTORO 2012.
16/05/12
Acaban de anunciarse los premiados en el VII Concurso Internacional de Calidad de
Aceites de Olivas de Montoro, dentro de la XVI Feria del Olivo de esta misma
localidad.
En el mismo ha sido premiado con un tercer galardón en la sección de frutados verdes
sección dulce, la almazara luqueña Sucesores Hermanos López.
Juan Cañete, Teniente de Alcalde, delegado Infraestructura Agraria, ha trasladado la
enhorabuena a la empresa, en nombre de la Corporación Municipal. Esta almazara ha
conseguido numerosos premios en los últimos años, como muestra del buen trabajo que
están realizando a la misma vez que llevando el nombre de Luque, y dejándolo en lo
más alto allá por donde van.
Este premio se une a la larga lista de galardones que nuestras cooperativas y almazaras
están cosechando en el último lustro, prueba inequívoca de la apuesta por la calidad que
se viene realizando en nuestro pueblo.

LUQUE PARTICIPARÁ EL PROXIMO FIN DE SEMANA EN EL FESTIVAL
GASTRONOMICO-ARTESANAL DE LA SUBBETICA.
16/05/12
El Ayuntamiento de Luque apoyará la participación de empresas luqueñas en el I
Festival Artesano Gastronómico de la Subbética que tendrá lugar del 18 al 20 de mayo y
que pretende la promoción turística de la comarca desde su riqueza gastronómica,
artesanal y folclórica.
Serán dos las empresas, Panadería Navarro López C.B. y Chacinas Flores, las que
acudirán a esta cita turística en las que más de 20 empresas de la Subbética expondrán
sus productos de artesanía y gastronomía tradicional, donde además se desarrollaran
actividades complementarias como conciertos musicales de grupos de la comarca y
castas gastronómicas: de aceite, vino y licores.
Desde la Delegación de Promoción Económica del Ayuntamiento de Luque se ha
promovido esta participación y colaboración con las citadas empresas locales,
firmándose el pasado día 15, acuerdo de colaboración con la presencia de los
empresarios participantes y la Alcaldesa de Luque.
Al amparo de dicho acuerdo, que promueve la dinamización del tejido económico y
productivo de la localidad, también se pondrá a disposición diverso material turístico
para la promoción del municipio de Luque.

SE INICIA NUEVA EDICION CURSO “DESARROLLO EMPRESARIAL Y
EMPRENDEDORES”
23/05/12
Ante la buena acogida y aceptación que tuvo el curso denominado “Desarrollo
Empresarial y Emprendedores” celebrado en noviembre de 2011; el pasado Martes, día
15 se inició una nueva edición del Curso, contando en esta ocasión con 13 nuevos
alumnos y alumnas (6 desempleados, 5 trabajadores/as y 2 autónomos/as). Dicho curso
de formación básica trata de facilitar conceptos sobre la empresa, tipología, conocer los
objetivos y funciones de la misma, así como conocer los diferentes factores de
crecimiento de la empresa. En esta nueva edición se contará con la colaboración del
CADE de Baena, que ofrecerá una sesión formativa en la última jornada del curso.
En el acto de presentación del curso, por parte del Concejal-Delegado de Promoción
Económica del Ayuntamiento, se procedió a la entrega de los Diplomas Acreditativos a
los 15 alumnos de la edición anterior de este curso y agradeció la colaboración de UGT
en la labor formativa que está desarrollando.

APERTURA DE TRAZA EN EL CAMINO “LAS LADERAS”
25/05/12
Tras un proceso prolongado, se ha concluido la apertura de traza en el Camino “Las
Laderas” que da acceso a numerosas fincas desde el camino de la “Fuenseca”. Se da la
circunstancia de que esta antigua senda dejó de usarse en los años 60 por falta de un uso
compatible con las nuevas formas de cultivo del olivar, y que en el 2012 se recupera
para permitir un acceso más cómodo a un importante número de fincas.
El proceso que se inicio con distintas reuniones ha contado con un estudio previo y una
delimitación del camino mediante estaqueo y perfiles topográficos. Una vez concluidos
estos trabajos se ha procedió a trabajos de desbroce, nivelación, relleno, compactado y a
la fabricación de un badén en la avenida principal de agua, junto con la apertura de
distintos accesos.
Esta inversión ha sido sufragada íntegramente por el ayuntamiento de Luque,
suponiendo una cantidad que oscila cercana a los 15.000 €. Juan Cañete, Teniente de
Alcalde Delegado de Infraestructuras Agrarias, ha manifestado que están previstas
distintas actuaciones en caminos de la localidad, tanto por parte de la Junta de
Andalucía como por parte del Ayuntamiento, que faciliten la labor de los agricultores
Luqueños/as de cara a la próxima campaña.

CONVOCATORIA BECAS
(PROYECTO DIJE)
27/05/12
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La Diputación de Córdoba promueve 24 ayudas para jóvenes desempleados de Córdoba
y provincia, para la realización de prácticas en empresas europeas de Reino Unido,
Italia y Portugal; aprobado y financiado por el Fondo Social Europeo Y el Servicio

Andaluz de Empleo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía., dentro de las acciones del programa EUROEMPLEO
Las bases de la presente convocatoria se han publicado en el BOP, nº 95 de 18 de mayo
de 2012 y el plazo de solicitud termina el 30 de mayo del presente año.
En
el
siguiente
enlace
se
puede
consultar
el
BOP
http://www.dipucordoba.es/bop/show/20120518/announcement/3511
Para
más
información
acerca
de
http://www.dipucordoba.es/tramites/art/23286

la

convocatoria,

nº

pulse

95:

aquí:

Para cualquier consulta puede ponerse en contacto con la Excma. Diputación de
Córdoba en infodipu@dipucordoba.es o en el tlfno: 957211572

JUNIO
MEJORA CAMINO DE MARBELLA.
06/06/12
El Ayuntamiento de Luque ha acometido con fondos propios la mejora del camino de
Marbella, dicha actuación ha consistido en el nivelado, mejora de la traza, recebo de
zahorra y compactado del tramo común del paraje citado. Esta actuación supone una
mejor circunstancial en un camino que hasta el día de hoy carecía de la tipología de
firme de zahorra. Técnicamente, el recebo tiene un volumen de aproximadamente 10 cm
para evitar que las escorrentías de aguas hagan complicado el transito, debido al
encajonamiento del tramo.
Son varias las mejoras que se han llevado a cabo en estos últimos ejercicios en la zona,
por la que acceden un amplio número de agricultores y hortelanos Luqueños/as.
Desde el área de infraestructuras agrarias se sigue trabajando de manera permanente en
la mejora de los muchos caminos que posee el término municipal de Luque. Por otro
lado, tanto el delegado del área, Juan Cañete, como los servicios técnicos siguen
haciendo las gestiones para que en breve den comienzo las obras dentro del plan
Encaminados, que contará con la financiación de la Junta de Andalucía.

TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS EN LUQUE.
14/06/12
Hace una semana se intervino arqueológicamente en una cueva de nuestra localidad.
Los trabajos consistieron en una prospección arqueológica con recogida de materiales
superficiales.
La intervención, previamente autorizada por la Consejería de Cultura, fue dirigida por
Francisco León, director del Museo Municipal Luque Tierra de Fronteras, y colaboraron

en los trabajos miembros del G 40 de Priego, que habían sido los descubridores de la
misma, años atrás.
Este Grupo de espeleología ha realizado un inventario de las cuevas y cavidades que
hay en nuestro término municipal, en un acuerdo que se firmó con este ayuntamiento en
el año 2007 y que próximamente verá la luz en una publicación.
Previamente a esta intervención se había explorado y realizado la topografía de la
misma, sobre la cual poder trabajar en la recogida de materiales.
En estos momentos las piezas tienen que seguir su proceso natural de limpieza,
catalogación y restauración para en un futuro poder ser expuestas en el museo.
Según algunos especialistas, podemos encontrarnos ante el principal yacimiento
prehistórico en cueva de la provincia de Córdoba.
Desde aquí agradecer públicamente al Grupo de Espeleología G 40 su inestimable
ayuda, a su presidente Antonio Alcalá y en especial a Paco y Agustín Ruiz Ruano.

TÉCNICOS DE LA JUNTA VISITAN LAS OBRAS DEL CONSULTORIO.
17/06/12
Próximos a finalizar las obras de Mejora y Ampliación del Centro de Salud de Luque y
a fin de que todos los luqueños y luqueñas cuenten con unas instalaciones mejores para
la prestación de la atención sanitaria en nuestra localidad, se ha recibido la visita de los
servicios técnicos de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud y Bienestar
Social, para que en la mayor brevedad posible pueda ser suministrado el mobiliario y
equipamiento necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
instalaciones.

FONDOS DE EMPLEO AGRARIO.
17/06/12
El viernes día 15 se aprobó en pleno por unanimidad la solicitud de los siguientes
proyectos para el Programa Fondo Empleo Agrario. Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo:
Programa de Garantía de Rentas las obras de mejora de la conexión Glorieta del
Convento a Ronda de Luque, con un presupuesto global de 251.748,49 €. Se realizarán
actuaciones de seguridad vial, embellecimiento, reparación y mejora de la red de
saneamiento de la calle Tras las Paredes en su conexión con la Glorieta del Convento.
Al Programa de Empleo Estable se ha solicitado obras de mejora en la red de agua en la
calle S. Isidro Labrador con un presupuesto Global de 56.142,64 € y se actuará
sustituyendo la red de abastecimiento de aguas y mayado de la misma con Cruz de
Marbella y nudo C / Velesar, Tras las Paredes y Pósito Viejo.

Se solicita también a efectos de que se considerara si hubiese remanentes de los fondos
asignados para acondicionamiento del solar de equipamiento deportivo municipal en la
calle Fuente del Espino, que consistirá en los trabajos de nivelación de la plataforma de
este mediante la ejecución de un muro de contención y la consolidación de las
medianerías, así como la ejecución de solera de hormigón armado, ascendiendo el
presupuesto global a 32.447,80 €.

LA GUARDIA CIVIL RECUPERA LA TALLA DE SAN JOSE Y DETIENE EN
BAENA AL SOSPECHOSO DEL ROBO.
20/06/12
La Guardia Civil ha detenido en Baena a un hombre de 31 años acusado del robo de
varias obras de arte, entre las que se encontraba la sustraída en la Ermita del Rosario de
Luque.
Tras un periodo de investigación, el pasado 12 de junio, agentes de la guardia civil
procedió al registro de una vivienda en Baena donde fueron intervenidas obras de arte y
detenido el sospechoso del robo.
El estudio de las obras intervenidas permitió disponer de indicios suficientes de que el
ahora apresado pudiera ser el supuesto autor del robo cometido el pasado día 9 de mayo
en el interior de la Ermita del Rosario en Luque, donde aprovechando que el templo
estaba abierto, el ladrón sustrajo la talla barroca de San José, valorada en más de 40.000
euros.
Ante ello, la Guardia Civil continuó sus investigaciones, que permitieron saber que una
talla de similares características a la robada en Luque pudiera encontrarse en poder de
una persona con residencia en Granada, por lo que los agentes realizaron las gestiones
para su identificación y, tras mantener una entrevista con el mismo, los investigadores
pudieron comprobar que la talla de San José que poseía era la sustraía en Luque, si bien
esta persona desconocía el ilícito origen de la misma, por lo que hizo entrega voluntaria
de la talla, según se indica desde la Comandancia del instituto armado en Córdoba.

JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD.
22/06/12
El pasado miércoles se celebró en Luque una Junta Local de Seguridad, presidida por el
Subdelegado del Gobierno en Córdoba, D. Juan José Primo Jurado, y en la que había
tres temas fundamentales a tratar, en palabras de la alcaldesa, Felisa Cañete:
En primer lugar analizar la seguridad ciudadana en Luque, en segundo revisar los
protocolos que tiene este ayuntamiento firmados como son el de la lucha contra la
violencia de género, el Plan Director contra drogas en los centros escolares y el de
Protección Civil y en tercer lugar, ver los refuerzos y dispositivos cara a las ferias de
San Juan y San Bartolomé y para los jueves en Luque.
El Subdelegado agradeció a la alcaldesa el buen acogimiento que había tenido y dijo
tener una gran sintonía con ella, habiéndose reunido dos veces en el último mes.

Informó a los medios de que las Juntas de Seguridad son unas herramientas perfectas y
sirven para ver el estado real de la seguridad en un lugar y poner soluciones.
Explicó que Luque en la actualidad, se encuentra por debajo de la media de la provincia
en el número de delitos (26 por cada 1.000 habitantes) e hizo mucho hincapié en
extremar las precauciones para evitar incendios ahora que empezaba el período estival.
Y para finalizar quiso transmitir a los ciudadanos y ciudadanas de Luque un
mensaje:”Estáis seguros”.

FIN DE CURSO EN LUQUE
24/06/12
El pasado viernes tuvo lugar el final de curso en los centros educativos de nuestra
localidad. El Colegio celebró un acto multitudinario en el Teatro al Aire Libre en el que
se entregaron diplomas, se despidió a profesores que abandonarán el centro este año y
sobretodo hubo mucha fiesta, en la que los niños fueron, como no podía ser de otra
manera, los protagonistas.
Poco después en el Instituto tuvo lugar el tradicional acto de despedida de los jóvenes
de 4º de la ESO que abandonan el Centro este año.
En el mismo la alcaldesa, Felisa Cañete, dio las gracias a Paulina Castro, Presidenta del
AMPA, cuyo mandato acaba este año, por la importante labor realizada por ella y su
equipo en los últimos años. También agradeció la labor que realiza todos los años todo
el equipo de docentes con que cuenta el Instituto por cuyas manos ha pasado el tesoro
más valioso con que cuenta Luque, sus jóvenes.
La alcaldesa incitó a los jóvenes en estos momentos de crisis a estudiar para estar lo
mejor formados posibles, y a estudiar idiomas que es la llave que nos abre la puerta del
mercado laboral del mundo.

LOS ACEITES DE LUQUE PREMIADOS NUEVAMENTE.
24/06/12
El pasado viernes se entregaron los premios a la calidad de la DO Baena, cuya edición
ha alcanzado ya la XIX.
Como en años anteriores, las cooperativas y almazaras de nuestro pueblo han dejado el
pabellón muy alto al conseguir sendas medallas de plata en frutados maduros la
Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario y en frutados verdes amargos, Sucesores Hermanos
López.
La alcaldesa de Luque los estuvo acompañando en la entrega de los mismos
felicitándolos por la labor que vienen desarrollando desde hace ya muchos años en post
de la modernización y especialización del sector como eje vertebrador económico de
nuestra localidad.

ENTREGA DE MEDALLAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
27/06/12
El pasado lunes, se entregaron en el Pabellón Cubierto Municipal, las medallas a los
niños y niñas que han participado este año en las Escuelas Deportivas Municipales.
Desde la Delegación de Deportes se agradece su participación e ilusión a los niños y
jóvenes que han participado en las mismas así como a sus padres por todas las
facilidades prestadas.
En el acto, tras los zumos, se procedió al sorteo de diverso material deportivo entre los
participantes en las Escuelas Deportivas.

FERIA SAN JUAN 2012
28/06/12
La delegación de fiestas del Ayuntamiento de Luque y la Hermandad de S. Juan
Apóstol queremos agradecer la participación de los vecinos/as de Luque en las
actividades programadas en la feria S. Juan Apóstol 2012. Una feria que comenzó con
los juegos populares pre-feria en el Parque Donantes de Sangre, en el que asistieron más
de 30 niños/as pertenecientes la gran mayoría a las Escuelas Deportivas Municipales.
Del mismo modo, el viernes recuperamos la elección de la Reina de las Fiestas 2012,
una tradición olvidada por muchos y en el que la joven guapa Ana Molina Ruíz nos ha
representado durante estas fiestas. Hemos recuperado el concurso de sevillanas
potenciando la esencia de la feria.

JULIO
LA DELEGADA DEL GOBIERNO VISITA LUQUE.
05/07/12
La delegada del Gobierno en la provincia, Isabel Ambrosio, visitó las obras en el
camino San Jorge de Luque, acompañada por la alcaldesa, Felisa Cañete, y el delegado
provincial de Agricultura, Francisco Zurera.
Son obras subvencionadas por el programa Encamina2, dependiente de la Junta de
Andalucía que tratan de mejorar los viales que dan acceso a olivares y otras
producciones agrícolas que en la provincia superan con creces las 600.000 hectáreas.
Dato este que quiso significar la delgada Isabel Ambrosio, que aunque reconoció que el
programa depende del Gobierno regional, no sería posible ejecutarlo sin la colaboración
de los ayuntamientos.
En el caso del camino San Jorge de Luque tiene una inversión de 100.000 euros para
arreglar algo más de 2 kilómetros de un vial cerrado que solo presta servicio agrícola,
aunque enlaza con el que lleva a la ermita de San Jorge.

Las obras, que consisten en adecuar y ensanchar el firme para la doble circulación,
arreglado de cunetas y accesos a las fincas, terminarán en una semana
aproximadamente, con la colocación de la capa de zahorra en superficie.
Otro camino del la localidad en el que se ha intervenido es el de Calderilla.

USO DEL CERTIFICADO DIGIGAL.
07/07/12
Cada vez son más las Administraciones Públicas que en su proceso de Informatización
y modernización incorporan nuevas tecnologías con objeto de tener un contacto más
cercano con la ciudadanía, evitando desplazamientos y agilizando y reduciendo el
tiempo de tramitación de los diferentes procedimientos.
Con este objetivo, el pasado martes 3 de julio y miércoles 4 de julio, desde la
Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Luque, se organizó el taller "Uso del
Certificado Digital" en el Centro Joven Guadalinfo. Un taller en el que 15 jóvenes de
nuestro pueblo pudieron crearse su certificado digital otorgado por la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre de la Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) y conocieron los
diversos usos que tiene para realizar trámites a través de Internet de forma totalmente
gratuita y segura:
-

Solicitar Informe de Vida Laboral a la Seguridad Social.

-

Renovar la tarjeta de demanda de empleo en la Oficina Virtual de Empleo.

-

Solicitar cita previa médica, ITV, prestación económica por desempleo, becas o
matrículas universitarias.

-

Realizar trámites bancarios.

-

Consulta de saldo de puntos en la Dirección General de Tráfico.

-

Correos y Telégrafos.

-

Presentación y liquidación de impuestos.

-

Consulta y trámites para solicitud de subvenciones.

La última semana de agosto se volverá a impartir dicho taller abierto a todos los
vecinos y vecinas de Luque.

El SANTO ROBADO YA ESTÁ EN LUQUE.
13/07/12
En el día de ayer la Guardia Civil entregó al vicario la talla de San José robada en
Luque. Al acto acudieron el Teniente de Alcalde, Delegado de Seguridad, Aurelio

Carrillo, el delegado de Cultura, Sergio López, los hermanos mayores del Rosario y de
Jesús, así como varias personas más de la localidad.

EXHIBICIÓN DE BREAK DANCE
13/07/12
El pasado martes tuvo lugar esta multitudinaria actividad organizada por la Delegación
de Juventud.

MAGNÍFICO AÑO PARA NUESTRA LAGUNA.
13/07/12
A pesar del mal año que hemos tenido, desde el punto de vista de las precipitaciones, la
Laguna del Salobral se encuentra en un momento álgido.
Ha sido un año el que las crías han sido abundantes, como por ejemplo la de los
flamencos que vemos en las fotos y nos encontramos en la actualidad con una gran
variedad y densidad de diferentes tipos de aves acuáticas, como por ejemplo la malvasía
(ver foto), que como todos sabemos está en peligro de extinción y que goza de una
envidiable salud en nuestro humedal.
Recordar que esta laguna, es el elemento natural, que goza de mayor protección en
nuestro término municipal, al estar declarada como Reserva Natural y ser un RAMSAR.

PISCINA NOCTURNA.
18/07/12
Como ya es tradición en Luque, la piscina municipal abrió ayer sus puertas entre las
21:30 y las 00:30 a los más de 200 jóvenes mayores de 14 años que quisieron disfrutar
de una noche alternativa.
Desde las delegaciones de Juventud y Deportes del Ayuntamiento se apuesta otro año
por esta actividad que tiene una gran acogida entre la población, así como por otras que
se están desarrollando a lo largo de los meses estivales.
Cabe destacar que el próximo 25 de julio tendrá lugar la apertura de la piscina nocturna
para los jóvenes menores de 14 años.

VISITA GUIADA A LA PARROQUIA.
22/07/12
El pasado jueves se realizó desde la delegación de Cultura del Ayuntamiento, en
colaboración con la Parroquia, una visita guiada a la recién restaurada Iglesia Ntra. Sra.
de la Asunción de Luque.

A la misma asistieron unas 80 personas que pudieron dar un paseo de primera mano por
los diferentes avatares que ha sufrido nuestra parroquia en sus cinco siglos. Francisco
León, Director del Museo Municipal, especialista en Historia del Arte, fue pasando por
todos los momentos históricos de la misma, explicando y dando a conocer a fondo la
arquitectura de la misma, las capillas, el artesonado, los retablos, criptas, las portadas, la
torre campanario, etc.
Los asistentes pudieron conocer y ver diferentes curiosidades de la misma, como de
dónde proceden los sillares de piedra, ver marcas de cantero, saber donde se han
aprovechado diferentes elementos, ver marcas de colocación de andamios, etc.

NOCHE DE MONÓLOGOS EN LUQUE.
25/07/12
Ayer martes, tuvo lugar en la pista de fútbol sala de Luque una noche de monólogos, de
la mano del cómico jerezano Juanchu. La actuación estuvo compuesta por dos relatos
con una breve pausa de por medio. Durante el descanso del espectáculo, el
monologuista local Jesús Ávila, debutó encima de los escenarios ante el público de su
pueblo.
Desde la delegación de Juventud y Deportes del Ayuntamiento, agradecer a todos los
luqueños la buena acogida que ha tenido dicha actividad y animarlos a que sigan
participando en los eventos que tendrán lugar a lo largo del verano.

REUNIÓN INFORMATIVA PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
26/07/12
En la mañana del miércoles se llevó a cabo una reunión informativa para la creación del
Consejo Local de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Luque. La alcaldesa
Felisa Cañete ha señalado que el objetivo principal de este consejo es acercar la gestión
del Ayuntamiento a todos los luqueños y luqueñas y que la ciudadanía se sienta
representada en las decisiones consistoriales.
El Consejo estará constituido por un representante de cada una de las asociaciones y
colectivos del pueblo que estén registrados en el Ayuntamiento, además de un
representante de las mesas sectoriales de igualdad, turismo y del olivar. La intención es
que se celebre una reunión, al menos, una vez cada cuatro meses. En septiembre se
llevará a cabo la primera reunión para la constitución de dicho Consejo.
Sergio López, concejal de cultura y festejos, será el nexo de unión entre el Consejo de
Participación y el Ayuntamiento para poner en conocimiento de éste aquellas
propuestas, sugerencias y mejoras que se adopten en las reuniones del Consejo. La
teniente alcalde, Esther Sánchez será la persona que presida la mesa sectorial de
igualdad.
Con la creación de este Consejo de Participación Ciudadana, se estrechará la relación
existente entre el Ayuntamiento y el pueblo luqueño.

FIN DE CURSO EN LA GUARDERÍA “PINOCHO”.
29/07/12
La tarde de ayer miércoles tuvo lugar la fiesta de fin de curso en la guardería municipal
“Pinocho”. Los niños llevaron a cabo un baile de despedida con el que se clausuró el
presente curso. El Ayuntamiento agradece a todas las profesoras la labor desempeñada a
lo largo de todo el año en la educación y cuidado de los niños.

INAUGURACIÓN DEL CONSULTORIO MÉDICO.
29/07/12
María Isabel Baena, delegada provincial de Salud de Córdoba, junto a la alcaldesa
Felisa Cañete, ha inaugurado en la mañana del viernes el consultorio médico de Luque.
Las obras han supuesto que el centro sanitario prácticamente duplique su superficie,
pasando de los 214 a los 392 metros cuadrados, además de la adaptación de éste a la
normativa de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Se ha instalado un mecanismo de detección y alarma contra incendios, además de la
sustitución completa de las instalaciones eléctricas y la adaptación del centro al
cumplimiento de accesibilidad para los discapacitados. También se ha llevado a cabo la
creación de una sala de Educación Sanitaria donde se impartirán cursos y formación
sobre sanidad a los ciudadanos. Gracias a estas nuevas instalaciones, los luqueños
podrán disfrutar de nuevos servicios sanitarios a partir del mes de septiembre.
La inversión para este proyecto ha sido de 250.000 euros, financiados a través de los
Fondos PROFEA y por el Ayuntamiento de Luque, que ha hecho un esfuerzo
económico importante para dotar a la localidad de unos servicios sanitarios renovados y
de más calidad.
La delegada de Salud, María Isabel Baena, agradeció a la alcaldesa la dedicación que el
consistorio luqueño ha mostrado hacia estas obras, que se han hecho efectivas en menos
de cinco meses.

AGOSTO
PLENO ORDINARIO EN EL AYUNTAMIENTO.
03/08/12
La tarde de ayer jueves, tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Luque un
pleno ordinario.
En primer lugar se propuso y se aprobó los días 15 de mayo y 7 de octubre de 2013
como días de Fiestas Locales. También se llevo a cabo la aprobación de los días no
lectivos, para el curso académico 2012-2013, propuestos por el Colegio Ntra. Sra. Del
Rosario (días 14 de septiembre, 1 de abril y 13 de mayo) y por el Instituto IES
Albenzaide (1 y 22 de abril, y 15 de mayo).

En el pleno municipal se produjo la aceptación de la nueva reformulación del
presupuesto perteneciente al proyecto FEDER “Protección y Conservación de los
Castillos en la Subbética”, por el cual los fondos destinados a dicho proyecto se verán
reducidos en un 20%.
Como tema destacado, decir que se ha aprobado por 7 votos a favor (6 PSOE y 1 IU) y
4 en contra (PP) la moción presentada por los Grupos Municipales de IU y PSOE en la
cual solicitan la Derogación del Real Decreto Ley 20/2012, aprobado por el ejecutivo de
Mariano Rajoy el pasado 19 de julio, el cual supone un duro recorte de derechos a
empleados públicos, desempleados, dependientes y a la ciudadanía en general. Recordar
que la puesta en marcha de este RDL 20/2012, supone que la cuantía de prestación
contributiva a nuevos desempleados pase a ser del 50% a partir del séptimo mes de
percepción del derecho (60% con anterioridad), la desaparición del subsidio para
mayores de 52 años y del subsidio especial para mayores de 45, la eliminación de las
ayudas a la dependencia o el copago farmacéutico a los jubilados entre otras medidas.
Por último, la alcaldesa Felisa Cañete destacaba en el Informe de la Alcaldía, la
inauguración del consultorio médico de Luque el pasado 27 de julio, cuya remodelación
y ampliación supone unas mejores instalaciones, además del ofrecimiento de nuevos
servicios sanitarios de citología, espirometría y un taller de espalda. También hizo
mención a la finalización de las obras de la Casa de la cultura, las cuales conllevan la
ampliación del Museo “Tierra de Fronteras”, la creación de una sala de exposiciones, un
salón de reuniones y tres despachos para los grupos políticos de los que se podrá hacer
uso a partir de septiembre.
El Ayuntamiento se ha hecho cargo del arreglo del saneamiento de la Calle Cabezuelo y
de la avería de la calle San Isidro labrador. También se ha puesto en marcha el
Programa Encamina2 mediante el cual se están arreglando los caminos de S. Jorge y de
Calderilla.
Con motivo de la Feria San Bartolomé, la alcaldesa anunció que el cierre de los
establecimientos se prorrogará dos horas más del horario ordinario establecido.
Cabe destacar que la alcaldesa Felisa Cañete, la 2ª teniente alcalde Esther Sánchez y el
concejal liberado a media jornada Sergio López han renunciado a la paga extraordinaria
de Navidad, cuya cuantía la destinarán a la financiación del Programa de Empleo Joven
puesto en marcha por el Ayuntamiento.

SENDERISMO NOCTURNO POR LA VÍA VERDE DE LA SUBBÉTICA.
04/08/12
La noche del miércoles, se llevó a cabo una ruta de senderismo nocturno por la Vía
Verde de la Subbética organizada por el Ayuntamiento de Luque.
Se realizó un recorrido desde Doña Mencía hasta la Laguna del Salobral, para los
participantes que fuesen en bicicleta, y otra desde Doña Mencía hasta la Estación de
Luque para las personas que iban caminando. A todos ellos se les hizo entrega de un
bocadillo y un refresco.

Desde la Delegación de Ocio y Juventud, agradecer a los 155 participantes el éxito y la
buena acogida que ha tenido esta actividad e invitar a que sigan participando a las que
pondrán en marcha a lo largo del mes de agosto.

COMIENZA EL CAMPO DE TRABAJO LOCAL.
04/08/12
El pasado miércoles dio comienzo el Campo de Trabajo Local en el que 15 jóvenes
luqueños, estudiantes de carreras universitarios o de Ciclos Formativos de Grado
Superior, conocerán y pondrán en valor el patrimonio de Luque, recibiendo por ello una
beca para ayudarlos económicamente a continuar su formación académica.
Los jóvenes se dividirán en dos turnos de 10 días cada uno, integrados por 8 y 7
personas respectivamente. Los fondos destinados para este Campo de Trabajo Local son
cubiertos íntegramente por el Ayuntamiento de Luque, que otro año más, apuesta por
esta actividad para ayudar a los estudiantes del municipio.

RECONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO A JOSÉ ROLDÁN CAÑAS.
04/08/12
La mañana de hoy viernes ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Luque un acto de reconocimiento y felicitación a José Roldán Cañas, Catedrático de la
Universidad de Córdoba e ilustre luqueño de adopción, por su reciente nombramiento
como Doctor Honoris Causa por la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz de
Bolivia. Este nombramiento viene a reconocer su amplia carrera como docente e
investigador en aportaciones de temática de riego y recursos hídricos.
José Roldán ha querido hacer entrega del primer ejemplar de su libro “Sistemas
ancestrales de riego a ambos lados del Atlántico” al Ayuntamiento de Luque, tomo que
pronto pasará a estar en la Biblioteca Municipal a disposición de los usuarios. El libro
está estructurado en cinco capítulos, que abarcan desde las técnicas ancestrales de riego
del altiplano boliviano, hasta recomendaciones para una mejor gestión del agua,
pasando por los riegos indígenas y de Al-Andalus.
La alcaldesa, Felisa Cañete, mostraba su más sincera enhorabuena y felicitaciones a
José Roldán en nombre de la corporación y de todos los luqueños y luqueñas. Por otro
lado, el catedrático mostraba su agradecimiento al pueblo de Luque: “Estoy muy
orgulloso de que se me haga este reconocimiento desde el Ayuntamiento por este
trabajo de investigación, docencia e investigación en Bolivia”.
La ceremonia de investidura a José Roldán tendrá lugar en el mes de noviembre en
Bolivia, a la cual acudirá también el rector de la Universidad de Córdoba.

1ª RUTA DE LA TAPA “SABORES DE LUQUE”.
16/08/12
Entre el 25 y el 30 de Septiembre tendrá lugar la 1ª Ruta de la Tapa de Luque 2012. Se
trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Luque para dar a conocer las excelencias y
tradiciones gastronómicas, a la vez que promocionar turísticamente la localidad.
Los establecimientos asociados presentarán dos de sus mejores tapas mezclando
tradición, innovación, creatividad y buen hacer. El precio de cada tapa será de 1 euro.
Al establecimiento ganador de la
mejor tapa se la hará entrega de un azulejo
conmemorativo.
Los participantes de la Ruta de la Tapa portarán un tapaporte, que es una acreditación de
participación, formada por ocho casillas que tendrán que ser selladas tras el paso por
cada uno de los establecimientos.
Habrá premios en consumiciones para los participantes por valor de: 1º 240 euros, 2º
120 euros y 3º 90 euros.
Además, como obsequio, se hará entrega de una botella de aceite a los 20 primeros
participantes que completen el recorrido de la Ruta.
Establecimientos asociados: Mesón “El Convento”, Rincón del Buda, Bar 4 Esquinas,
Cafetería Bar Sevi, Kaoba Snack, Mesón “El Olivo”, Pub D-12 y Bar Mercado “El
Perdi”.

VISITA GUIADA AL RECINTO AMURALLADO Y BARRIO DE SANTA
CRUZ
22/08/12
Más de un centenar de personas acudieron la noche de ayer a la visita guiada al recinto
amurallado del Castillo y al barrio medieval de Santa Cruz de nuestra localidad. Los
asistentes pudieron conocer de la mano de Francisco León Cruz, Director del Museo
Municipal, las diferentes etapas y transformaciones que se produjeron en las murallas y
en el recinto feudal entre los siglos X y XV, además del origen del pueblo de Luque y
su historia.
Además, se visitó el Aljibe Califal, las viviendas bajomedievales de El Coto, la Torre de
la Coracha, parte de la tercera línea de la muralla Sur y el barrio medieval de Santa
Cruz.
Recordar que, coincidiendo con la celebración de la Ruta de la tapa entre el 25 y el 30
de septiembre, el Ayuntamiento de Luque pondrá en marcha visitas guiadas todos los
fines de semana al recinto amurallado del Castillo, barrio de Santa Cruz, parroquia Ntra.
Sra. de la Asunción, Cueva de la Encantada y Museo Municipal.

GRAN JERINGADA Y JUEGOS ACUÁTICOS
22/08/12
En la mañana de hoy martes han dado comienzo las actividades programadas para la
Feria San Bartolomé 2012 destinadas a los más pequeños. En la Plaza de España,
decenas de niños han podido disfrutar de una Jeringada y de diferentes juegos acuáticos.
Desde el Ayuntamiento de Luque, se invita a todos los luqueños/as a participar en las
diferentes actividades y eventos programados para la Feria San Bartolomé.

LIMPIEZA Y MANTENIENTO DE LA VÍA VERDE.
22/08/12
La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Luque, en acuerdo con el
Parque de Maquinaria de la Subbética, está interviniendo en el mantenimiento de la Vía
Verde de la Subbética, trabajando estos días en materia de desbroce y riego de las
plantaciones llevadas a cabo a lo largo de los últimos años dentro de distintos
programas de reforestación y embellecimiento de la Vía.
Luque cuenta con un gran número de kilómetros de esta importante infraestructura, que
se ha convertido en uno de los iconos turísticos de toda nuestra provincia. Con el
objetivo de que siga en la senda de crecimiento como atractivo para los visitantes, es
fundamental mantener las líneas abiertas de mantenimiento y mejora de la misma.
El primer teniente de alcalde, Juan Cañete, quiere agradecer la disposición por parte de
la entidad comarcal, que hace una labor fundamental en la conservación de la vía.

VISITA GUIADA AL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL.
23/08/12
El pasado lunes tuvo lugar una visita guiada al Archivo Histórico Municipal ubicado en
el Teatro Municipal Cine Carrera, una de las actividades culturales programadas desde
el Ayuntamiento de Luque para esta semana de Feria. Los asistentes pudieron valorar y
poner en conocimiento la documentación archivada desde el S.XVII, además de una
importante colección de fotografías antiguas de nuestra localidad.
Ante la buena acogida que están teniendo las diferentes actividades organizadas por el
consistorio luqueño, se llevarán a cabo en los próximos meses nuevas visitas a los
emplazamientos patrimoniales del pueblo para que todos los luqueño/as y visitantes
puedan conocer un poco más la historia y la riqueza de Luque.

JUEGOS POPULARES PARA NIÑOS.
23/08/12
La mañana de hoy miércoles ha reunido en la Plaza de España a decenas de niños que
han disfrutado de una jornada de juegos clásicos y populares. Entre las actividades que

se llevaron a cabo, destacan la carrera de sacos, juego “de matar”, el pañuelito, la comba
o tirar de la soga, además de un taller de pintacaras.

FINALIZAN LOS CURSOS DE NATACIÓN
23/08/12
El pasado 19 de agosto se puso fin a los cursos de natación que se han llevado a cabo a
lo largo del verano en la Piscina Municipal de Luque.
Destacar que se desarrollado tres turnos de niños con tres grupos cada uno en horario de
mañana y tarde, un turno de adultos llevado a cabo a lo largo del mes de julio y dos
turnos para bebés entre 1 y 3 años.
En cuanto a participación, cabe reseñar los más de 150 niños que han participado en los
diferentes turnos además de los 20 adultos que coparon el grupo de mayores.
La Delegación de deportes del Ayuntamiento de Luque, junto con Albenzaide Gym han
sido los organizadores de dichos cursos y agradecen la participación y buena acogida
por parte de los inscritos.

JOVENES UNIVERSITARIOS ESTUDIAN EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
28/08/2012
La Biblioteca Municipal de Luque se ha convertido a lo largo del periodo estival en el
punto de reunión de algunos jóvenes universitarios y estudiantes de ciclos formativos
donde preparar sus próximos exámenes de septiembre. El aire acondicionado para
sofocar las altas temperaturas del verano, el acceso a Internet y la tranquilidad reinante
en el lugar ha hecho que la Biblioteca se convierta en un lugar propicio e ideal para la
preparación académica de los estudiantes de la localidad.

SEPTIEMBRE
PUNTO DE INFORMACIÓN PROTECCIÓN CIVIL, MEDIDAS VENTA DE
ALCOHOL A MENORES Y RECORDATORIO PROHIBICIÓN DE FUEGOS.
05/09/12
Desde la Delegación de Seguridad Ciudadana y Protección Civil se ha informado de la
apertura a partir de este mes (Septiembre), del Punto de Información de Protección Civil
la cual prestará atención a la ciudadanía dos días al mes (2º y 4º Lunes de cada mes) en
horario de tarde. La apertura de esta oficina ha sido posible gracias al aumento de
Voluntarios de la plantilla de la Agrupación Local de Protección Civil, así como la
dotación de nuevos recursos e instalaciones que el Ayuntamiento pone a su disposición.
Así mismo, este verano se han adoptado medidas de control sobre la dispensación de
alcohol fuera de horario establecido, así como de la venta y consumo de alcohol por
menores; dichas medidas han dado como resultado la apertura de diligencias a varios

establecimientos de la localidad, a la vez que se ha facilitado la información de dichas
actuaciones a los padres/madres afectados, como máximos responsables de la conducta
de los menores identificados.
Esta campaña continuará a lo largo de todo el año, siendo necesaria la implicación de
TODOS y por lo que se solicita la colaboración ciudadana, denunciando cualquier
situación anómala.
Finalmente cabe recordar que, la Consejería de Medio Ambiente publicó el de 29 de
mayo de 2009, la Orden, que es de carácter permanente y QUE PROHIBE
TOTALMENTE EL USO DEL FUEGO (hogueras, barbacoas, quemas agrícolas y
forestales, etc.) y la circulación de vehículos a motor desde el 1 de junio al 15 de
octubre, en las zonas forestales de la Comunidad Autónoma.
Por todo ello, se hace un llamamiento para evitar incendios, ya que no solo las altas
temperaturas y accidentes fortuitos, sino también la intervención irresponsable del
hombre, son los que provocan importantes pérdidas ecológicas y económicas.

RECICLAJE: UNA APUESTA CONTINUADA
11/09/12
Recientemente se han instalado dos nuevos puntos para la recogida de pilas usadas, el
primero ubicado en la Cruz de Marbella y el segundo en el Propio Ayuntamiento. Estos,
unidos a los puntos existentes en Centro Joven y Pabellón Cubierto, permiten a los
ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo colaborar con el cuidado del medio
ambiente.
Desde la Delegación de Medio Ambiente, se recuerda que en Luque disponemos de
puntos habilitados para el reciclaje de Tóner y Cartuchos de Tinta Usada en el (centro
Joven y Ayuntamiento), Móviles usados (Centro Joven) y varios contenedores para el
reciclaje de Aceites usados (en distintos puntos de la localidad).

I RUTA DE LA TAPA Del 25 al 30 de Septiembre de 2012
“Sabores de Luque”
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Martes, 25 de Septiembre: Inauguración de la I Ruta de la Tapa “Sabores de Luque”.
Desde el mediodía TAPAS a 1 €.
Del 26 al 30 de Septiembre: Ruta Fotográfica, Ruta por el interior de Luque donde
podrás realizar las 10 mejores fotos de nuestro patrimonio.
Viernes, 28 de Septiembre: Inauguración de las Visitas Guiadas a la Cueva la
“Encanta”, en ella podrás observar la representación de pinturas murales que aparecen
por otros lugares de Luque.
Grupos de 20, por orden de inscripción.

1ª Visita a las 18’45 h.
2ª Visita a las 19’30 h.
Sábado, 29 de Septiembre: Con motivo del Décimo Aniversario de la Vía Verde de la
Subbética, RUTA DE SENDERISMO con el siguiente recorrido:
GRUPO de 50, por orden de inscripción.
CUOTA INSCRIPCION: 2 € (a todos los participantes se le entregará una Bolsa
obsequio de la Vía Verde de la Subbética).
SALIDA a las 9’00 h. de la Plaza en Autobús
- Llegada a la Laguna del Salobral, declarada Reserva Natural.
- Inicio de ruta guiada a lo largo de la Vía Verde, una de las más largas de España.
- Visita guiada a la Coop. Olivarera Santa Rita y Desayuno Molinero.
- Descanso y visita guiada a los Búnkeres del Alamillo, los cuales jugaron un papel muy
importante en la Guerra Civil en Córdoba.
- Regreso en Autobús hacia Luque y visita del Museo Municipal “Luque Tierra de
Fronteras”, recientemente remodelado.
A las 19’00 horas: Inauguración de la Exposición “Salto de Escala” por parte de la
Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, una importante selección de estampas del
siglo XX.
Domingo, 30 de Septiembre:
A las 11’00 h. Visita Guiada al Museo Local, Recinto Amurallado/Barrio de Santa
Cruz, Parroquia de la Asunción y Cueva la Encantá.

SEMANA DE GASTRONOMIA Y TURISMO EN LUQUE.
24/09/12
Desde la Delegación de Promoción Económica y Turismo se ha dado a conocer la
celebración de la I Ruta de la Tapa “Sabores de Luque”, del 25 al 30 de Septiembre
próximo.
Semana que coincidiendo con el Día Mundial del Turismo (27 de Septiembre), Día
Mundial de la Tapa (29 de Septiembre), así como del Xº Aniversario de la Vía Verde de
la Subbética, se ha programado una serie de actividades y eventos en conmemoración de
los mismos.

Se ha indicado que coincidiendo con el Día Mundial de la Tapa, se ha puesto en marcha
la Iª Edición de la Ruta “Sabores de Luque”, al que se han adherido 8 establecimientos y
que permitirá la degustación de la variedad gastronómica de Luque, pretendiendo
convertirse a su vez en un producto turístico y dar a su vez un impulso económico al
sector.
En relación a la celebración del Día Mundial del Turismo, se ha informado que Luque
aprovecha la ocasión para presentar su oferta turística de forma permanente y
continuada a quienes nos visiten, con visitas guiadas los fines de semana y festivos a su
patrimonio: Parroquia de la Asunción, Recinto Amurallado, Cueva la “Encanta”,
Búnkeres del Alamillo, Museo Local….; también se pondrá marcha la I Ruta
Fotográfica que nos llevará por el interior de Luque en busca de sus mejores fotos.
Coincidiendo con el Xº Aniversario de la Vía Verde de la Subbética, se ha querido
realizar una Ruta de Senderismo que pondrá en valor la misma, ofreciendo deporte,
naturaleza, historia, gastronomía y patrimonio; en dicha jornada el visitante podrá
disfrutar de la Reserva Natural de Laguna del Salobral, de sus aceites….. Finalmente se
ha indicado desde la Delegación que toda esta información se encuentra disponible en la
página web del Ayuntamiento de Luque y en: luque.turismodelasubbetica.es

OCTUBRE
FIN DE SEMANA DE TURISMO EN LUQUE.
08/10/12
Visita guiada a la Cueva Encantada Viernes 5 Octubre a las 18.45 y a las 19.30 H.
Ruta Senderista: Laguna del Salobral - Cooperativa Sta. Rita con desayuno Molinero Búnkeres del Alamillo el sábado 6 de Octubre
Visita Guiada: Museo Municipal - Cueva de la Encantada - Parroquia y Recinto
Amurallado del Castillo el domingo 7 Octubre a las 11.00 H.

PREMIADOS I RUTA DE LA TAPA SABORES DE LUQUE
11/10/12
En el día de ayer, se procedió al sorteo de los tres premios, entre todos los participantes
que habían cumplimentado el Tapaporte y lo habían depositado en la Oficina de
Atención al Visitante (Junto al Museo).
1º Premio 240 €; para la luqueña María Jesús Cañete Aguilera
2º Premio 120 €; para la cordobesa Victoria Pozuelo Moya
3º Premio 80 €; para el luqueño Agustín Flores Luna
Estos premios no son en metálico, sino en consumiciones, a partes iguales, en los 8
establecimientos que han participado en esta primera Ruta de la Tapa, Sabores de
Luque.

Por otro lado se procedió al recuento de todos los Tapaportes para conocer que tapa
había sido la que más había gustado. Cabe destacar la igualdad en la votaciones,
pudiéndose sacar la conclusión de lo mucho que han gustado todas las tapas. Finalmente
se ha alzado con el premio a la mejor tapa la: Milhojas de Berenjenas del Mesón el
Olivo.
Desde la Delegación de Turismo, dar la enhorabuena a todos los premiados, agradecer a
los establecimientos participantes su disposición, trabajo e ilusión puesta y a todas las
personas que han participado en la ruta agradecerles también su implicación con la
misma.
Una vez concluida la Ruta se puede sacar una conclusión muy positiva, definiéndola
como muy exitosa. No obstante durante la misma, se ha tenido un Libro de Sugerencias
en la Oficina de Atención al Visitante, un libro donde los participantes han escrito
algunas cosas para mejorarla y que la segunda edición sea aún mejor.

CELEBRADA JUNTA GENERAL DEL CONSORCIO DE LA VÍA VERDE DE
LA SUBBÉTICA
18/10/12
Aurelio Carrillo, 3 Teniente de Alcalde, junto con otros representantes políticos de los
municipios de la Vía Verde de la Subbética, Lucena, Cabra, Doña Mencía y Zuheros; se
reunieron el pasado lunes en la sede de la Mancomunidad de la Subbética con el
objetivo de aprobar los presupuestos del ejercicio de 2012 así como para ver otros
puntos de relevancia. Indicar que el gasto principal atribuido al Consorcio, ha sido el
destinado a mantenimiento y conservación de la Vía Verde, realizado por el Parque de
Maquinaria de la Mancomunidad de la Subbética, el cual, ha mejorado buena parte del
trazado de la Vía. También se ha nombrado a José Antonio Chacón, Delegado de
Presidencia de la Mancomunidad de la Subbética, cómo representante del Consorcio de
la Vía Verde de la Subbética en la Asociación de Vías Verdes de Andalucía; y a José
Antonio del Solar, Secretario de la Mancomunidad cómo secretario del Consorcio Vía
Verde.
Por último se ha dado cuenta de las diferentes actividades que se están desarrollando
con motivo del Décimo Aniversario de la Vía Verde, así como de otras que se van a
ejecutar de aquí a fin de año.

CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN “SALTO DE ESCALA”
18/10/12
El pasado domingo concluyó la exposición, Salto de Escala. Una maravillosa
exposición propiedad de La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí que ha
visitado el Museo Municipal Luque Tierra de Fronteras. Una importante selección de
estampas del siglo XX en la que destaca la presencia de obras representativas de las
primeras y segundas vanguardias o trabajos de artistas actuales.

Hace ya más de un siglo que la modernidad reivindicó las manifestaciones artísticas
subalternas. Lo que hasta entonces había sido mera documentación de artista, obra
menor o materiales preparatorios para las grandes obras originales, alcanzó un
reconocimiento inédito hasta entonces. Este fenómeno, que aquí hemos querido
identificar con un salto de escala de la obra gráfica, y de los trabajos sobre papel en
general, constituye desde luego una de las grandes aportaciones de la vanguardia.
En “Salto de Escala” ha destacado la presencia de obras de Joan Miró, Alberto Sánchez
o Rafael Alberti, junto a otras como las de Tápies, Roberto Matta, Chillida o Antonio
Saura o trabajos de artistas actuales como Eduardo Arroyo, Kcho o El Roto.

CONTRA EL CANCER DE MAMA PINTA DE ROSA.
19/10/12
La Presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer de Luque, Lourdes Núñez
Naranjo, y la 2ª Teniente de Alcalde, Esther Sánchez, Delegada de Igualdad del
Ayuntamiento de Luque, quieren invitar a toda la sociedad luqueña a iluminar de rosa la
fachada del ayuntamiento de Luque el lunes 22 de Octubre a las 20.00 horas.
El objetivo de este acto simbólico que se viene realizando desde unos años atrás en
Luque, tiene como objetivo la lucha contra el cáncer de mama, enfermedad
estigmatizada y que poco a poco la sociedad tiene que vencer, para lo que necesita un
respaldo institucional desde todos los niveles.
Acude a la puerta de tu Ayuntamiento el lunes.

MEJORA DE CAMINOS.
24/10/12
Durante las pasadas semanas se ha llevado a cabo la actuación de reparación, mejora y
dotación de infraestructuras de fábricas en diferentes caminos del término municipal de
Luque.
A falta de relativamente poco para el inicio de la campaña se ha actuado en dos líneas;
por un lado en los puntos conflictivos que se han detectado, fundamentalmente como
consecuencia de las últimas lluvias y en segundo lugar, se han llevado a cabo acciones
de mejora, como ampliación de trazas, apertura de cunetas o construcción de badenes.
Entre los puntos más significativos tendríamos: Cortijo Ríos, Araguillas, Vereda
Manchaniega (El Monte-Carril de los Coches), Vereda Manchaniega (Las Albercas a
Los Pozuelos), Algarbe, Fuente Letrados, Santa Isabel, Marbella, Llano Adentro,
Oroduz, Alamillos, Nael Bajo, La Parrilla, La Solana, Las Vistas, Las Cláricas,
Alberquilla, Moraleja, La Veguilla, El Barranco, Nublejas, Pomar, Cortijo Curro, Los
Pozuelos, Enlace la Dehesilla con la Fuenseca.
El Teniente de Alcalde delegado de infraestructuras agrarias, Juan Cañete, hace
referencia a que, previo al inicio de la campaña, está prevista una nueva actuación
sobre diferentes puntos que están pendientes de los informes técnicos pertinentes.

NOVIEMBRE
PRIMERA ACTIVIDAD DE LA FERIA DEL OLIVAR.
02/11/12
La pasada semana los niños y niñas de 6º del Colegio Ntra. Sra. del Rosario, estuvieron
de visita en la Cooperativa Olivarera Ntra. Sra. del Rosario. En la misma estuvieron
acompañados por Luis Luque Luque, Vicepresidente del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Baena, luqueño y miembro de la Junta Rectora de la
Cooperativa, por Antonio Luque Bravo, maestro de molino de la Cooperativa y por la
Alcaldesa Felisa Cañete, por Aurelio Carrillo, 3º Teniente de Alcalde, Delegado de
Agricultura y por Sergio López, Delegado de Juventud.
Esta actividad se enmarca dentro de la Feria del Olivar 2012. Siendo sin duda el primer
acto de la misma. Los niños y niñas de sexto curso participarán en un concurso de
redacción sobre el “Maestro de Molino”, y la importancia del mismo a la hora de hacer
que funcione correctamente una almazara. De ahí que visitaran esta cooperativa, para
conocer de primera mano, el funcionamiento de la misma y la labor de Antonio.
Los niños, sin duda, quedaron entusiasmados con la visita, preguntando incesantemente
a Luis Luque y a Antonio Luque sobre temas relacionados con la realización y
almacenamiento del aceite de oliva virgen extra.

EL SECTOR AGRARIO LOCAL SE REUNE EN TORNO A LA FERIA DEL
OLIVAR 2012.
04/11/12
Convocados por el Ayuntamiento de Luque se reunió el pasado 30 de Octubre,
representantes de las Cooperativas y Almazaras de Luque con la Delegación de
Promoción Económica, Turismo y Agricultura al objeto de conocer la programación
definitiva y dar el pistoletazo de salida a la Feria del Olivar 2012.
El 3er. Teniente Alcalde y Delegado de Promoción Económica, Aurelio Carrillo,
agradeció a todos la asistencia, colaboración e interés mostrado en esta nueva edición de
la Feria del Olivar, destacando que se ha tratado de atender todas y cada una de las
aportaciones y sugerencias manifestadas en las distintas reuniones mantenidas a lo largo
de este año, buscándose además la MÁXIMA PARTICIPACION DEL SECTOR y
demás colectivos.
Así este año y como novedades está el cambio de fecha de celebración, del 16 al 18 de
Noviembre, que pretende hacerla coincidir con el inicio de campaña y promoción del
Aceite de Oliva Nuevo, habiéndose programado diversas actividades de tipo turístico,
gastronómico y cultural en torno al olivo y su aceite, dado el carácter lúdico-divulgativo
de la misma.
No será esta la única novedad, ya que también se inaugurará el CENTRO DE
INTERPRETACION DEL ACEITE un proyecto en el que se viene trabajando desde
hace varios años y que verá la luz en los próximos días, dándose a conocer a su vez, la

Ruta Turística del Aceite de Oliva que nos guiará por nuestras Almazaras y
Cooperativas ofreciendo la posibilidad de realizar Visitas, Catas, Ventas……
Destacar la buena acogida, que tuvo por parte del sector las actividades programadas,
quedando establecidas las líneas de colaboración y participación.

INAUGURACION DE LA SALA DE EDUCACION SANITARIA DEL
CONSULTORIO MEDICO CON EL “TALLER DE CUIDADORES/AS DE
PERSONAS DEPENDIENTES”
07/11/12
El martes 6 de noviembre se inició el Taller de cuidadores/as de personas dependientes
organizado por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Luque en
colaboración con el Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba, dentro del
Programa de Envejecimiento Activo. Un taller, que según el concejal Sergio López
Rueda, “ayudará a sensibilizar a nuestro pueblo sobre los problemas del envejecimiento
y la dependencia y permitirá la difusión de información y orientación sobre ayudas y
diferentes servicios existentes para las personas dependientes de nuestra localidad”.
El colectivo de personas mayores es uno de los más numerosos en la sociedad, en
general y particularmente en el entorno rural. La mejora de las condiciones de vida, de
la calidad asistencial y de los avances científicos actuales hace que aumente la
esperanza de vida y por tanto que se produzca un envejecimiento de la población así
como un mayor número de personas dependientes. Por ello, el Ayuntamiento de Luque
ha organizado esta actividad a todas las personas cuidadoras con el objetivo de mejorar
el bienestar en cualquier situación cotidiana del día a día.
Sesión 1: Las personas cuidadoras. Importancia de la comunicación en el cuidado de la
persona dependiente. Martes 6 de noviembre.
Sesión 2: El cuidado de personas con alzhéimer y otras demencias. Jueves 8 de
noviembre.
Sesión 3: Soy cuidador y aprendo a cuidar. Martes 13 de noviembre.
Sesión 4: Higiene postural y orientaciones para la vida diaria. Jueves 15 de noviembre.
Sesión 5: Situaciones Cotidianas. Sé cómo actuar. Martes 20 de noviembre.
Sesión 6: El paciente terminal y el proceso del duelo. Miércoles 21 de noviembre.
Lugar: Sala de Educación Sanitaria. Consultorio Médico de Luque. 17:30h.
Todas estas sesiones se llevarán a cabo por profesionales cualificados en la materia:
Paco Alarcón (Educador Social), Isidoro Izquierdo Porras (Psicólogo de la Asociación
de familiares de enfermos de alzhéimer y otras demencias), Mª Carmen Recio Gómez,
Francisca Crespo Arroyo (Terapeuta ocupacional) y Eva Alarcón Pulido (Psicóloga
Servicios Sociales Comunitarios IPBS).

NUEVOS SERVICIOS SANITARIOS EN LUQUE
09/11/12
Después de la lucha que persigue el Ayuntamiento de Luque para mejorar los servicios
sanitarios de nuestra localidad, gracias a la ampliación del consultorio médico de
nuestro pueblo, el próximo jueves comenzará a prestarse nuevos servicios sanitarios que
actualmente se prestan en la localidad de Baena.
Según la reunión informativa mantenida por la alcaldesa, Felisa Cañete, con el director
de la Zona Básica de Baena del Distrito Sanitario Córdoba-Sur, Manolo Gutiérrez, los
nuevos servicios que se realizarán en el consultorio médico de Luque serán: citologías,
educación maternal y espirometrías, servicios que comenzarán a prestarse a partir del
próximo jueves. Unos servicios que permitirá que los vecinos y vecinas de Luque no
tengan que desplazarse a ningún otro pueblo.
La prevención, la salud y los servicios sociales son temas fundamentales en nuestra
sociedad. Por ello, el Ayuntamiento de Luque continuará trabajando en esta línea y
continuará equipando el consultorio médico con nuevos servicios sanitarios.

FIRMA DE CONVENIO CON LA SINAPSIS LUQUE
09/11/12
El Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con el equipo de Fútbol Sala
federado Sinapsis de Luque. El equipo sénior milita este año en 3º División Nacional y
cuenta con otro infantil.
El convenio firmado continúa con el espíritu de años anteriores, de apoyo del
Ayuntamiento al deporte federado luqueño.
Antonio Flores, Presidente del Club, agradeció la colaboración que se le viene
prestando al club que preside desde la delegación de deportes de este ayuntamiento.

EXPOSICIÓN DE PINTURA EN LUQUE.
12/11/2012
El pasado sábado se inauguró en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo
Municipal de Luque, la exposición de pintura “Teselas, 10 años en Luque”, de la artista
Sara Gómez Cantero.
Madrileña de nacimiento, pero luqueña de adopción, Sara es licenciada en Bellas Artes,
en la especialidad de Restauración de Pintura por la Universidad Complutense de
Madrid y nos muestra en esta exposición, parte de sus trabajos pictóricos de los últimos
10 años, en los que ha vivido en Luque. En la exposición podemos observar la
evolución que ha tenido su pintura en estos últimos años, si bien, la técnica que utiliza,
siempre es la misma, acrílico sobre tabla.

La alcaldesa, Felisa Cañete, dedicó palabras de elogio y agradecimiento a la pintora por
mostrar para el disfrute de todos los luqueños y luqueñas esta exposición en Luque y
realizó un pequeño viaje por la biografía de la artista luqueña.
Esta es la segunda exposición que se realiza en la Sala de Exposiciones Temporales del
Museo desde que se inauguró hace menos de dos meses y al acabar la misma tendrá
lugar otra. Se pretende hacer de la misma un referente expositivo no solo de la localidad
sino a nivel comarcal, y poder canalizar y dar un lugar donde poder exponer a los
artistas locales preferentemente y a todo aquel que pueda estar interesado en exponer en
la misma, bajo las condiciones de esta.
La Delegación de Cultura de este ayuntamiento agradece en su nombre y en el de la
pintora, la asistencia a este acto de inauguración de la exposición.
La misma estará hasta el día 25 de Noviembre. Abierto de lunes a domingo de 10.00 a
14.00 horas y los viernes y sábados también de 17.00 a 20.00 h.

LA FERIA DEL OLIVAR DE LUQUE MOSTRARÁ LAS NOVEDADES DEL
SECTOR
12/11/12
La actualidad del aceite, las últimas novedades en maquinaria agrícola y los productos
agroalimentarios, cosméticos o artesanos, serán los protagonistas del evento
Con la cultura del olivo y los productos derivados de éste como protagonistas, el
municipio de Luque (Córdoba) acogerá del 16 al 18 de noviembre la Feria del Olivar,
una cita con la actualidad del aceite, las últimas novedades en maquinaria agrícola y los
productos agroalimentarios, cosméticos o artesanos derivados del olivo.
En rueda de prensa, el delegado de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación de
Córdoba, Julio Criado, ha destacado la importancia del monocultivo del olivo en Luque,
"una de las zonas con mayor producción, sin que suponga una merma de calidad, ya que
forma parte de la Denominación de Origen Baena, aunque esté en la Subbética, lo que
imprime a sus aceites una calidad extraordinaria y superior".
Criado ha explicado que el objetivo que persigue la feria es triple, ya que se trata de
"impulsar la modernización de productos y maquinaria, apoyar la formación a través de
las jornadas técnicas e incidir en la promoción, difusión y la publicidad".
Por su parte, la alcaldesa de Luque, Felisa Cañete, ha manifestado que "la feria tiene
una gran importancia para los productores, los luqueños y luqueñas y para el sector del
olivar comarcal, porque es un escaparate de un producto de calidad como es el aceite de
oliva virgen extra, que en el caso de Luque se comercializa bajo la etiqueta del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen de Baena".
"En la feria --ha detallado-- podremos conocer los productos derivados del olivar, del
aceite de oliva, los tratamientos para la aceituna, nuevas maquinarias para el campo, así
como disfrutar de la degustación y venta de chacinas, jamones, quesos y productos de
cosmética relacionados con el aceite de oliva".

El programa se iniciará el jueves día 15 en el IES Albenzaide de Luque, donde tendrá
lugar una cata de aceite dirigida por miembros del panel de catas de la Denominación
Baena, una charla informativa y un desayuno molinero. Por la tarde, el teatro municipal
acogerá una mesa redonda sobre la ‘Situación actual y futura del mundo del aceite y la
reforma de la PAC’.
El viernes 16 de noviembre será la inauguración oficial de la Feria del Olivar 2012 y del
Centro de Interpretación del Aceite, ubicado en la Estación de Luque. Además, se
presentará la Ruta Turística del Aceite de Oliva de Luque.

El programa del sábado es amplio y variado, acogiendo, entre otras actividades, un
recorrido por la nueva Ruta del Aceite de Oliva de Luque, el IV Concurso
Gastronómico 'Villa de Luque', catas de aceite, actividades de baile flamenco y el acto
de hermanamiento cultural con el municipio de Almedinilla, 'La cultura del aceite en la
época romana.

Finalmente, la feria concluye el domingo 18 de noviembre con un desayuno molinero,
una visita del Club Patrimonio a la localidad y con el primer Concurso de Aceitunas
Aliñadas, que se desarrollará en la Caseta Municipal. Para amenizar el concurso habrá
exhibiciones de baile y actuaciones musicales.

UNA MESA REDONDA ANALIZA LOS RETOS DEL SECTOR ANTE LA PAC
16/11/12
Los primeros actos de la Feria del Olivar de Luque, que se inaugura hoy en la Plaza de
España, tuvieron lugar ayer por la mañana en el IES Albenzaide, con una cata dirigida
en la que participaron alumnos del centro, una charla informativa sobre las cualidades
del aceite de oliva, a cargo de Alberto M. del Moral López, y un desayuno molinero.
Por la tarde, en el Teatro Municipal Cine Carrera, se celebró una mesa redonda sobre la
situación actual y futura del aceite y la reforma de la PAC, en la que participaron
representantes de la Junta, la Diputación, la denominación de origen Baena, las
organizaciones agrarias y la asociación de mujeres rurales Ademur. El delegado de
Agricultura de la Junta, Francisco Zurera, destacó la unión y el consenso entre
productores, autoridades autonómicas y nacionales para llevar una propuesta positiva a
Bruselas, insistiendo en que el sector debe esforzarse por conseguir la correcta
comercialización, generando de esta manera un importante valor añadido.
Esta tarde se inaugurará el Centro de Interpretación del Aceite, en la Estación de Luque,
así como el nombramiento de Luque como capital mancomunada de la Denominación
de Origen.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
28/11/12
El pasado viernes se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, un Pleno
Extraordinario con un único punto en el Orden del Día: la lectura de un manifiesto en
contra de la violencia de género para conmemorar el Día Internacional Contra la
Violencia de Género (25 de Noviembre).
Por la tarde, en la Casa de la Cultura tuvo lugar la Conferencia Aspectos Psicológicos
en la Violencia de Género a cargo del psicólogo del Instituto Andaluz de la Mujer,
Antonio Agras. Esta conferencia estuvo organizada por la Asociación de Mujeres Educa
de Luque.

DICIEMBRE
ABIERTA NUEVA CONVOCATORIA DE AYUDAS LOCALES EN MATERIA
DE PROMOCION ECONOMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO.
01/12/12
DELEGACION DE PROMOCION ECONÓMICA Y TURISMO
Con la finalidad de paliar las necesidades sociales y económicas de los emprendedores,
autónomos y empresariado local y al objeto de promover la actividad económica y
generación de empleo, se abre nuevo plazo de presentación de solicitudes: Del 1 al 20
de Diciembre de 2012, para aquellos proyectos iniciados entre el 1 de Enero y 30 de
Noviembre de 2012.
Son varias las líneas de ayudas establecidas:
1) Bonificación del 50% del importe satisfecho por la licencia de apertura.
2) Ayudas al alquiler de locales y naves.
3) Subvenciones dirigidas a las contrataciones laborales por contratación indefinida o
temporal por un periodo mínimo de un año, consistente en la bonificación de la cuota
empresarial de la Seguridad Social.
4) Subsidiación de tipos de interés de préstamos concertados por un importe inferior a
50.000,00 €.
Para mayor información sobre Bases de la Convocatoria, Solicitudes y documentos a
presentar consultar esta Web y/o dirigirse al personal adscrito a la Delegación de
Promoción Económica (preguntar por: Manuel García). Tfno: 957 66 73 00

DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA EN ANDALUCÍA.
05/12/12
El pasado día 3 de Diciembre se celebró en Sevilla el DÍA DE LA PERSONA
EMPRENDEDORA EN ANDALUCÍA contando con una representación de jóvenes
universitarios luqueños/as que apuestan por el desarrollo económico de su municipio.
Este fue un encuentro organizado por Andalucía Emprende F.P.A., para emprendedores,
empresarios y organismos relacionados con el mundo empresarial y que ha pretendido
propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias mediante una amplia gama de
conferencias y actividades para estimular la búsqueda de nuevas oportunidades
profesionales, en la que emprendedores luqueños/as no quisieron faltar.
Desde la Delegación de Promoción Económica y Turismo, se pretende favorecer la
formación y desarrollo profesional de nuestros jóvenes universitarios apoyando
cualquier iniciativa emprendedora capaz de generar empleo y riqueza en nuestro
territorio.

INAUGURACIÓN DEL BELÉN MUNICIPAL.
16/12/12
En el día de ayer se inauguró en el Museo Municipal Luque Tierra de Fronteras, el
Belén Municipal 2012, realizado por el luqueño David Marín Alcaraz, quien de manera
desinteresada ha querido colaborar juntos con otros compañeros en el montaje de este
magnífico Belén.
En el mismo, en palabras de su autor, destacan diferentes momentos en la vida de
Jesucristo, como son la Anunciación, el nacimiento en el Portal, la Adoración de los
Reyes Magos y la Huída a Egipto.
El acto estuvo amenizado por la Rondalla Ntra. Sra. de la Asunción de Luque, que
interpretó varios villancicos tradicionales luqueños.
La Alcaldesa, Felisa Cañete, se congratuló de volver a estar en el Museo Municipal, tras
su reciente ampliación, para inaugurar otra actividad realizada por un joven luqueño,
David Marín, al que felicitó y agradeció la labor realizada para hacer disfrutar a todos
los luqueños y luqueñas de este magnífico Belén, que estará abierto hasta el día 6 de
Enero en horario del Museo.
La Delegación de Cultura ha organizado este I Belén Municipal dentro de un amplio
conjunto de actividades para celebrar la Navidad Luqueña 2012, como son el Concierto
de Navidad de la Banda Municipal de Música, un taller de manualidades llamado
Blanca Navidad, el tradicional Certamen de Villancicos, un taller de fabricación de
zambombas, un Cuentacuentos de navidad en la Biblioteca, recogida de cartas a los
Reyes Magos por medio de los Pajes Reales y la Cabalgata de Reyes Magos.

RESULTADOS CONCURSO DE BELENES 2012
22/12/12
Una vez vistos todos los belenes participantes inscritos en el concurso, el jurado del
mismo hace saber la calidad de los mismos, y la dificultad con la que se ha contado a la
hora de elegir ganadores.
Por otro lado Sergio López, concejal delegado de cultura, agradece a todos los
participantes, el trabajo y dedicación que han tenido para montar tan magníficos
belenes.
Los premiados de este año son:
1º Clasificado: Manuel Osuna Moral
2º Clasificado: María del Carmen Jiménez Fernández

LOS NIÑOS/AS DEL COLEGIO VISITAN EL BELÉN MUNICIPAL
28/12/12
La pasada semana los niños y niñas del colegio Ntra. Sra. del Rosario de Luque,
realizaron una visita al Belén Municipal, donde fueron recibidos por el concejal
delegado de Cultura, Sergio López.
Aprovechando la salida, realizaron una ruta por los diferentes belenes que han
participado en el Concurso de Belenes Municipal de este año.

OBRA DE TEATRO: ROSAS PARA RECORDAR.
28/12/12
El 14 de Diciembre se representó en el Teatro Municipal Cine Carrera la obra “Rosas
para recordar”, la versión de “Las Trece Rosas”, dirigida y adaptada por el baenense
Cristóbal Pérez y representada por ocho mujeres mencianas, con la colaboración del
también baenense Francisco Tarifa, la obra cuenta cómo afrontan estas mujeres las
horas previas a ser ejecutadas una vez que son condenadas a muerte por Franco.
La Delegación de Servicios Sociales decidió que en la entrada se colaboraba con dos
euros con la Asociación Española contra el Cáncer.

TALLER DE ZAMBOMBAS
28/12/12
El pasado día 20 se celebró en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo
Municipal Luque, Tierra de Fronteras el taller ¿Cómo construir mi zambomba?
El profesor del taller fué Juan Ortiz, miembro del Grupo de Recuperación de
Tradiciones del Centro Día de Luque, que explicó a los 35 niños y niñas (y a sus

padres), como se realiza, paso a paso, la zambomba tradicional luqueña, que como todos
sabemos tiene la peculiaridad, con respecto a la mayoría de las zambombas que se
realizan en España, de realizarse con tela de coleta, en vez de con pellejo.
La actividad fue muy divertida y entretenida a la vez que educadora y acercó
nuevamente a los niños luqueños a su cultura.
El concejal de cultura agradece la labor realizada por el AMPA del Colegio en esta
actividad y la de Juan Ortiz, verdadero artífice de la misma.

CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS
28/12/12
En el Teatro Municipal Cine Carrera pueden contemplarse las tarjetas navideñas que
han participado en el II Concurso de Tarjetas Navideñas, vuelve a Luque por Navidad.
En el mismo han participado en dos categorías, según la edad de los participantes. Éstos
han sido muchos y el concurso ha alcanzado en poco tiempo un gran nivel, siendo muy
difícil la decisión del jurado.
El Concejal de Cultura ha agradecido la gran implicación en esta actividad de los
maestros y maestras del colegio Ntra. Sra. del Rosario de Luque.

CONCIERTO DE NAVIDAD
28/12/12
El pasado día 26 tuvo lugar el tradicional Concierto de Navidad a cargo de la Banda
Municipal de Música de Luque, que interpretó brillantemente para todos los presentes el
siguiente repertorio navideño:
· A orillas del Danubio azul
· Disney Favorites
· Olas del Danubio
· Overture a winter festival
· Aires navideños
· Especial navidad
Este concierto se ha convertido en un clásico de nuestra navidad, no entendiendo ya
ningún luqueño estas fiestas sin él.

CERTAMEN DE VILLANCICOS.
28/12/12
El pasado día 22 se celebró, en el Teatro Municipal Cine Carrera, el Certamen de
Villancicos Villa de Luque. Este año ha contado con la inestimable participación de la
Rondalla Ntra. Sra. de la Asunción, con el Grupo de Recuperación de Tradiciones del
Centro Día de Mayores de Luque, con el grupo rociero BALUCA y con el grupo rociero
de amigos Mar de Ilusiones de Baena.
Al finalizar el acto los Segaores, que venían de una actuación en los Patios de Córdoba,
realizaron un pasacalle.
Este año se ha colaborado con un euro en la entrada para la restauración de la Ermita de
San Bartolomé (Archicofradía de la Vera Cruz y María Santísima de los Dolores).
En el acto se procedió a la entrega de los premios del II Concurso de Tarjetas
Navideñas.

JORNADA INTERGENERACIONAL.
28/12/12
En el día de ayer tuvo lugar en Luque una jornada intergeneracional organizada por el
Ayuntamiento y el Instituto Provincial de Bienestar Social. En la misma se habían
organizado diferentes actividades a realizar entre nietos y abuelos, como talleres,
charlas, desayunos, visitas culturales, juegos populares, animación y para finalizar un
concierto de la Rondalla Ntra. Sra. de la Asunción de Luque y del Grupo de
Recuperación de Tradiciones del Centro Día de Mayores de Luque.
En esta jornada participaron personas de nuestra localidad y mayores de la Residencia
de Mayores del Zambudio de Baena. Las actividades se realizaron en el Centro Día de
Mayores de Luque, en la Plaza de España y en el Museo Municipal.
En el acto inaugural estuvieron presentes el Concejal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Luque, la Directora del Centro Día de Mayores de Luque, el Cronista
Oficial de la Villa y los directores de las Residencias de Luque y Personalia de Baena.
En palabras de Sergio López, Concejal de Servicios Sociales, actividades como estas
son muy importantes, ya que los abuelos cumplen una función muy importante hoy en
día en la educación y crianza de nuestros niños y estos talleres son siempre muy
didácticos a la vez que divertidos.

