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Gente de Córdoba

Las bodas de oro de Rafael Pérez Galán y Juani Lara Rueda

Visita de niños cordobeses a la aldea de Los Llanos de don Juan
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Ha tenido lugar en Pedro Abad la celebración de las bodas de oro matrimoniales de Rafael Pérez Galán y Juani Lara Rueda, quienes estuvieron acompañados
de sus cuatro hijas, cuatro yernos y cinco nietos. Tras la ceremonia religiosa, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, lo celebraron en el restaurante Rosales.

Un grupo de escolares del colegio de la Torre de la Malmuerta, de Córdoba capital, han visitado la bella aldea ruteña de Los Llanos de don Juan, invitados por
Manuel Arévalo Blancar, uno de sus compañeros de clase. Han podido descubrir los
múltiples atractivos de este lugar, con el que la naturaleza ha sido pródiga. J.A.F.

Boda de Paco e Inma

Éxito de la feria de ganado de Montoro

María Luisa Ceballos, en Videoluc Televisión
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Con gran éxito se ha celebrado en los Huertos
Familiares de San Fernando la Feria de Ganado
de Montoro, uno de los encuentros con este sector más
ambientados de los últimos años. A.C.R.
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Francisco Javier Magdaleno Caballero e Inmacula
Calleja López se han casado en la Parroquia de San
Bartolomé (Montoro). La cena fue en el Restaurante Entrada y el fin de fiesta en su terraza de verano.

La presidenta de la Diputación Provincial, María
Luisa Ceballos, ha participado en el programa Invitados, que presenta en la televisión local lucentina, Videoluc, Antonio Rafael García Oliveros. JUAN A. FERNÁNDEZ

Rafael Gutiérrez de Ravé sigue batiendo récords

El Club de Atletismo de Villa del Río aumenta sus socios
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El joven jinete cordobés Rafael Gutiérrez de Ravé Tobaruela ha vuelto a ser uno
de los más destacados, en la modalidad de salto hípico, en el panorama nacional con Fabuleux Merzé y EJ Priceless. Con dos ceros en Sevilla y un solo obstáculo derribado en Córdoba, se alza entre los primeros.

Fundado en enero del 2011, el Club de Atletismo de Villa del Río nació de las
inquietudes de unos amigos que practicaban este deporte, queriéndole dar forma y sentido a todo aquello. No tardaron en sumar adictos a este deporte, llegando a
tener actualmente unos 60 socios.R.C.

