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Un año más estamos aquí ofertando una 
ruta en Vespa por la Subbética, ofertando 
lo mejor que tenemos, nuestra tierra, a las 
personas que nos visitan y comparten con 
nosotros estos días de fiesta en torno a este 
vehículo mítico.

Como cada año traemos muchas novedades, 
cambiamos la ubicación del concierto 
del viernes noche al Paseo de Rojas, 
donde dispondremos de mayor amplitud, 
aparcamiento y un servicio de barras que 
será para un fin benéfico. Además traemos, 
como todos los años, un trazado diferente, 
visitando zonas con viñedos y lagares de 
la DOP Montilla-Moriles y nuestra parada 
en ruta será en el maravilloso municipio 
de Cabra, una joya del barroco cordobés 
que os animamos a volver y visitar más 
detenidamente cuando pasen estos días 
vesperos.

Daros la BIENVENIDA a todos los que 
os desplazáis a Lucena y agradeceros 
vuestra disposición a ayudarnos a solventar 
los posibles errores que seguramente 
cometamos.

Y por último, queremos agradecer a las 
Empresas, Administraciones Públicas y 
Particulares que cada año nos prestan su 
inestimable colaboración.
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10:30 h - 14:00 h visita Turística guiada a 
Lucena. Confirma tu asistencia aquí:

PR O G R A M A d e  a c t i v i d a d e s
20:00 h - 22:00 h en La Bodeguita del Casino.
Primera entrega de acreditaciones.

J U E V E S  2 9 / 0 9 
09:00 h - 10:00 h en las instalaciones de FM 
Calefacción. Desayuno Molinero gentileza de DCOOP y 
tercera y última entrega de acreditaciones. (Utiliza la solapa 
“DESAYUNO” de la acreditación).

10:15 h inicio de la 11ª Ruta Subbética, dirección 
Cabra.

11:30 h aprox. llegada a Cabra para aperitivo en 
ruta. (Utiliza la solapa “APERITIVO” de la acreditación).

12:30 h reanudación de la 11ª Ruta Subbética.
13:30 h aprox. entrada a Lucena y paseo por sus calles.

14:00 h llegada a la Caseta Municipal de Lucena 
donde tendrá lugar el almuerzo. (Utiliza la solapa “ALMUERZO”. 
El número de la acreditación te sirve para los sorteos, no la 
tires).

17:30 h sorteo de la Vespa 2022.

S Á B A D O  0 1 / 1 0

D O M I N G O  0 2 / 1 0

14:00 h en Café Bar El Abuelo.
Paella gentileza del VCL, principalmente para los vesperos 
llegados de fuera de Lucena.

19:00 h - 21:15 h en el Paseo de Rojas. (El Parque)
Segunda entrega de acreditaciones.
Las motos quedarán expuestas en el Parque.

21:30 h subida al Santuario de la Virgen de 
Araceli y aperitivo del viernes noche.
Utiliza la solapa “VIERNES” de la acreditación.

22:30 h regreso a Lucena y concierto en el 
Parque. (Grupo Vinilo 8.0)
Habrá un par de barras gestionadas por la Asociación Infancia 
Solidaria Andalucía.

V I E R N E S  3 0 / 0 9

¿Qué lleva la Bolsa Scooterista?
- Mochila oficial.
- Acreditación numerada para sorteos y solapas recortables 
para aperitivo del viernes, desayuno del sábado, aperitivo en 
ruta y almuerzo del sábado.
- Revista de la XI Ruta Subbética.
- Parche conmemorativo XI Ruta Subbética.
- Botella de Aceite de AOVE gentileza de DCOOP
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11ª RUTA SUBBÉTICA Recorrido y consideraciones generales



711ª RUTA SUBBÉTICAvespaclublucena.es

SERVICIOS DE APOYO
Esta 11ª Ruta Subbética no sería posible sin la colaboración de manera desinteresada de:

SERVICIO DE AMBULANCIA ofrecido por

SERVICIO DE GRÚA ofrecido por

SERVICIO DE MECÁNICA ofrecido por

VEHÍCULO DE APOYO ofrecido por

VEHÍCULO DE TRANSPORTE 
de pasajeros con vespas 
averiadas ofrecido por

T. 957 50 02 43
MARTÍNEZ

GrúasCarlos
ASISTENCIA EN CARRETERA 24 HORAS

T. 957 514 074

M. 629 58 27 73
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Este año nuestro Jefe de Ruta ha diseñado un trazado 
que bordea los límites noreste de la comarca de la 
Subbética para enseñarnos otra de sus riquezas, los 
pagos de Montilla-Moriles.

Así como cada año empezaremos por tomar un 
reconstituyente Desayuno Molinero ofrecido por 
DCCOP y FM Calefacción en las renovadas y 
ampliadas instalaciones de esta potente y famosa 
empresa lucentina.

FM CALEFACCIÓN nace en 1966 con un objetivo 
claro: modernizar los sistemas de calefacción que 
la sociedad empleaba hasta el momento. Desde 

sus comienzos, no han escatimado esfuerzos en la 
seguridad de sus aparatos, llevando a gala ser la 1ª 
empresa que homologa el brasero de resistencias 
eléctricas, convirtiéndose en referente en el sector y 
alcanzando el liderazgo en el mercado de ventas,
manteniéndose en esta posición actualmente.

A lo largo de más de 50 años de experiencia, el 
Grupo FM ha sabido evolucionar adaptándose a 
los mercados más exigentes. Cuéntan con más de 
30.000 m² de modernas instalaciones, maquinaria 
de última generación y mano de obra altamente 
cualificada.

Actualmente, el Grupo de Empresas FM tiene tres 
líneas de negocio bien diferenciadas:

n FM CALEFACCIÓN: calefacción, ventiladores y 
pequeño aparato electrodoméstico (microondas, 
freidoras, planchas de asar, etc.). Por su amplia 
gama, cubren cualquier necesidad, ayudando a crear 
un hogar más confortable.

n FM INDUSTRIAL: especialistas en la fabricación 
de hornos industriales de panadería, de gastronomía, 
tostadores, fermentadoras… En la actualidad, 
no solo abastecen el mercado nacional, sino que 
exportan todos estos productos a más de 50 países, 
acrecentando su prestigio en el sector. (www.
fmindustrial.es)

n FM BIOMASA: su última andadura. Fabrican estufas, 
chimeneas, insertables, etc., para combustible de 
Biomasa (leña y pellet), también barbacoas. Sus 
equipos altamente eficientes, aúnan diseño y la más 
avanzada tecnología para ofrecer total seguridad y, 
sobre todo, la máxima calidad. Gracias a todo esto, 
se han afianzado como empresa emprendedora en el 
mercado nacional e internacional.

La calidad, así como los diseños exclusivos, son su 
mejor presentación. El reconocimiento de millones de 
usuarios y profesionales del sector les avalan en más 
de 50 países, donde está presente la marca FM. Todo 
ello gracias al fantástico equipo de profesionales que 
tenemos en nuestra plantilla.

Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento por 
abrirnos un año más las puertas de su casa.

RECORRIDO TURÍSTICO de la 11ª Ruta Subbética
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ANUNCIO FM
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A las 10:15 h está previsto el corte de cinta por parte 
las autoridades, por lo que a esa hora comenzará el 
recorrido de la 11ª Ruta Subbética para dirigirse en 
dirección a Lucena y rodearla por su flanco norte y 
tomar la antigua carretera Córdoba-Málaga que se 
ha convertido en una hermosa avenida industrial 
lucentina.

Llegaremos así a la vecina localidad de Monturque 
para girar a la derecha y comenzar a subir hasta el 
Llano del Espinar, el paisaje aquí comenzará a ser 
diferente en el sentido agrícola ya que los sempiternos 
olivos en terreno más o menos llano irán dejando 
paso a los viñedos con cada vez más pendiente. A 
cierta distancia iremos viendo los lagares, casi todos 
con nombre de algún santo, son las edificaciones 
dedicadas a la recepción de la recolección de la 
uva, su molturación y almacenaje del mosto, que 
posteriormente pasa a las bodegas, donde se crían 
los afamados caldos.

Llegaremos así a la localidad de Cabra, sobre las 
11:30 h, donde se detendrá la 11ª Ruta Subbética.

Como un oasis fronterizo entre la campiña cordobesa 
y las sierras subbéticas, Cabra, La Cordobesa te 
espera con los brazos abiertos para ser parada en el 
camino, frescor de huerta y ríos, jardín de patios con 
señorío y lozanas flores que muestran con cariño el 
trabajo de un pueblo comprometido.

Un paseo por sus limpias calles servirá para reconocer 
la historia de esta vetusta localidad, que queda 
totalmente retratada en el Barrio de la Villa, antigua 
medina árabe, primitivo asentamiento íbero de la 

semilla egabrense que fue el opidum de Licabrum, 
Igabrum romana y Egabro visigoda. En este barrio te 
darán la bienvenida en una de las oficinas de turismo 
más bonitas de la provincia. No te puedes perder de 
este barrio la Parroquia de la Asunción y Ángeles, 
antigua mezquita de la cora de Qabra, así como el 
Castillo de los Condes de Cabra, y maravilloso será 
el paseo por el adarve de su muralla.

Muy cerca, y siguiendo las señales que sobre el 
pavimento nos guían llegaremos a la Plaza Vieja, 
coqueta y bulliciosa plaza donde las restauración es 
la protagonista, y el que podremos refrescarnos en 
algunas de sus terrazas. 

Seguimos nuestra ruta hasta nuestra siguiendo lo 
marcado en la Ruta Histórica de Cabra que te puedes 
descargar en la misma oficina de turismo. La Iglesia 
de San de Dios y el Círculo de la Amistad ambos 
parte del antiguo y desamortizado convento de San 
Juan de Dios.  Otro maravilloso patio nos espera en 
el interior de Casino. Continuando con el camino 
marcado llegaremos hasta la recoleta Placeta de 
San Agustín que nos abrirá las puertas del antiguo 
arrabal cristiano, el barrio del Cerro de San Juan, que 
con sus calles estrechas y encaladas nos llevarán a 
tiempos más románticos que Don Juan Valera nos 
describiera en alguna de sus novelas.

No podemos dejar atrás de esta ruta el Museo 
Arqueológico, referente patrimonial del sur de 
Córdoba, el novedoso Museo de Cabra Jurásica, 
una experiencia inmersiva de más de 250 millones de 
años, el Museo Aguilar y Eslava y Museo de la Pasión, 
baluarte de esta vetusta institución de enseñanza 
en Andalucía, o el Museo del Aceite “Molino Viejo” 
custodio del conocimiento sobre este oro líquido.

Para finalizar nuestros recorridos no podemos 
dejarnos atrás su parajes naturales, como la Fuente 
del Río, nacimiento del río Cabra o la Ermita de la 
Virgen de la Sierra, que en su picacho capitanea los 
comienzos del Geoparque de las Sierras Subbéticas.

Y todo esto apoyado por una cuidada red de 
alojamientos que van desde hoteles de 4 estrellas 
hasta bellos alojamientos rurales que se unen a la 
maravillosa oferte gastronómica que la hostelería 
egabrense descubre al visitante.

RECORRIDO TURÍSTICO de la 11ª Ruta Subbética
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Llegaremos de nuevo a Lucena a través de la carretera 
de las Erillas para realizar el tradicional desfile por 
las calles de Lucena, así recorreremos Ctra. de Rute, 
Ronda Paseo Viejo, C/. Juego de Pelota, C/. La Feria, 
Plaza de la Barrera, C/. Párroco Joaquín Jiménez 
Muriel, C/. Maquedano, Plaza de España (Coso, 
rodeándolo por completo), C/. Juan Valera, C/. Julio 
Romero de Torres, C/. El Peso, Avda. del Parque, 
Recinto Ferial.

Lucena se encuentra estos días culturalmente 
hablando en la XXV semana del Teatro Ciudad de 
Lucena, por lo que la oferta de ocio se amplía aún 
más para aquellos que quieran y puedan prolongar 
su estancia.

RECORRIDO TURÍSTICO de la 11ª Ruta Subbética

Además la oferta de turismo se encuentra en su 
plenitud con la incorporación del Alfar Romano de los 
Tejares a los ya existentes como el Castillo del Moral, 
el Palacio de los Condes de Santa Ana, la Casa de 
los Mora y los templos lucentinos.

Para aquellos inscritos a la 11ª Ruta Subbética que 
lo deseen ponemos, un año más, la oferta de realizar 
una visita guiada gratuita a pie por los principales 
recursos turísticos de Lucena, para lo cual pedimos 
la inscripción previa en el siguiente código QR.
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AÑO VESPERO vivido
OCTUBRE
Tras nuestra 10ª Ruta 
Subbética, el primer 
sábado de OCTUBRE, 
poco a poco, ya que 
entraba el Ómicron, se 
iban a ir sucediendo rutas 
y encuentros en los que 
estuvimos presentes. 
Gracias a todos, los que 
organizaron y los que 
fueron en representación 
del Vespa Club Lucena.

NOVIEMBRE
Posteriormente, ya en 
el mes de NOVIEMBRE, 
tenía lugar el Polvorón 
Vespero, y allí también 
fuimos una nutrida 
representación de 
nuestro club.

OCTUBRE
Así, el 16 de OCTUBRE 
se celebraba la III Edición 
del Avispero, organizada 
por el V. C. Arahal, y allá 
que nos desplazamos.
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AÑO VESPERO vivido
FEBRERO
Ya en 2022, en el mes de 
FEBRERO renovamos 
nuestra Directiva por 
otros dos años.

FEBRERO
Y se retomaban las 
Salidas Oficiales 
comenzando visitando 
a los amigos de Motos 
Clásicas de Aguilar de 
la Frontera.
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AÑO VESPERO vivido
FEBRERO
Al día siguiente, el 
domingo 27, nos 
desplazamos a Torre 
del Mar (Málaga) para 
participar en la X Ruta de 
la Cabra, organizada por 
el V.C. Axarquía.

MARZO
En el mes de MARZO, 
tenía lugar el décimo 
aniversario de 
Vestacados en Mairena 
del Alcor y el Viso del 
Alcor (Sevilla), y allí 
también estuvimos.
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AÑO VESPERO vivido
MARZO
El día 19, sábado por 
la tarde, ponemos en 
marcha la idea de que un 
socio del club por propia 
iniciativa organizará una 
Salida Oficial y recogía 
valientemente este 
testigo Manuel Rubio 
que nos planteó una 
ruta por la comarca 
Nororiental malagueña 
que gustó mucho.
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AÑO VESPERO vivido
MARZO
Y el 20 nos desplazamos 
a Antequera para 
disfrutar de la V Vespepe, 
organizada por Covespa 
Antequera.

ABRIL
Ya en el mes de 
ABRIL, asistimos al I 
NARANTour, organizado 
por el Vespa Club Palma 
del Río, una ruta donde 
nos mostraron aspectos 
muy interesantes en 
torno a los cítricos.
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AÑO VESPERO vivido
MAYO
En MAYO fuimos a 
¡¡Go Vespa!! Ruta de la 
Primavera, organizada 
por el Vespa Club 
de Córdoba, que 
nos ofreció una ruta 
magnífica por Córdoba y 
su alrededores.

MAYO
También estuvimos en 
la 7ª Ruta Vespa Costa 
Tropical Motril el día 14, 
donde el Vespa Club 
Motril nos agasajó con 
una magnífica ruta por la 
Costa Tropical.
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AÑO VESPERO vivido
MAYO
El día 27 realizamos 
nuestra salida oficial 
del mes un tanteo del 
posible recorrido de la 
11ª Ruta Subbética y 
parando en Cabra para 
desayunar.

MAYO
Más adelante, el día 
28,  sistimos a la VII 
Ruta  el Vino “Ciudad de  
omelloso’’, organizada  
or el Vespa Club 
Tomelloso de Ciudad  
eal, y allí pudimos 
disfrutar de una  
magnífica ruta en torno 
al vino.



2311ª RUTA SUBBÉTICAvespaclublucena.es

AÑO VESPERO vivido
JUNIO
En JUNIO, fuimos a 
XI New Vespazahar, 
organizado por el Club 
hermano de Vespa Club
Castelló, en esta 
ocasión con una nutrida 
representación de 
nosotros...

JUNIO
También se celebró 
este fin de semana la 
1ª Ruta Campiña Sur, 
organizada por el recién 
nacido Motoclásicas de 
Aguilar, y nuestro club 
estuvo también ese día 
en Aguilar de la Frontera.
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AÑO VESPERO vivido
JUNIO
Y también estuvimos 
este fin de semana 
en Tierra de Barros, 
en la magnífica ruta 
organizada por el Vespa 
Club Tierra de Barros.

JUNIO
Y el día 11, estuvimos 
también en la V 
Concentración del 
Vespa Club Cuenca, 
para poder disfrutar de 
este singular evento.
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AÑO VESPERO vivido
JULIO
En JULIO, el día 09 
celebramos nuestra ruta 
nocturna, y van ya 10 
ediciones!!

JULIO
Y el 23 de JULIO 
asistíamos a la III Ruta 
Nocturna organizada 
por nuestros vecinos y 
amigos de Vespa Club 
Costa Del Sol-Málaga.

Quedando las rutas del 
resto sin poder incluirse 
en esta crónica por tener 
que cerrar edición.
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CARTELES DE OTRAS RUTAS que nos han gustado
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CARTELES DE OTRAS RUTAS que nos han gustado
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CARTEL ANUNCIADOR

Una vez más celebramos un concurso de carteles 
y su ganador, entre las 19 propuestas presentadas, 
fue Cesar Núñez Álvarez, quien se desplazó desde 
Astorga (León) a la presentación del mismo y recoger 
el premio.

El currÍculum de este artista está plagado de premios 
y se pueden consultar en su blog:

https://cartelescesar.blogspot.com/

Pero por citar los de este 2022:

1.- Primer premio cartel de carnaval de Carmona 
(Sevilla).

2.- Primer premio LXII Festa da Lamprea Arbo 
(Pontevedra).

3.- Primer premio concurso 8 de marzo Castropol 
(Asturias).

4.- Primer premio Carnavales 2023 Golmayo (Soria).

5.- Primer Premio “San Trokaz” Abadiño (Vizcaya).

6.- Primer premio Fiestas del Santo Santo Domingo 
de la Calzada (La Rioja).

7.- Primer premio fiestas del toro enmaromado de 
Benavente (Zamora).

8.- Primer premio San Juan Jaiak Leioa (Vizcaya).

9.- Primer premio fiestas del Corpus, Daroca 
(Zaragoza).

10.- Primer premio salida del Santo, Bembibre (León).

11.- Primer premio Corpus Christi, San Fernando 
(Cádiz).

12.- Primer premio Sanjuanes de Andoain (Guipuzcoa).

13.- Primer premio fiestas Monforte de Lemos (Lugo).

14.- Primer premio Santibañez de la Peña (Palencia).

15.- Primera mención Facoelche 2023.

16.- Primer premio San Mateo de Monzón (Huesca).

Para nosotros es un honor que nuestro cartel figure 
entre sus obras premiadas.
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CARTEL ANUNCIADOR
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VESPA del sorteo
Un año más hemos restaurado una vespa, en esta 
ocasión ha sido una vespa 125 N, del año 1958, se 
trata de un modelo muy cotizado con un motor de los 
llamados bocolo y tres marchas, además esta vespa 
tiene dos detalles que la hacen aún más especial para
nosotros.

El primero es la matrícula (CS) de Castellón, con cuyo 
club nos unen grandes lazos de amistad.

El otro es el anagrama que luce en su escudo y que 
es un detalle que año tras año nos regala nuestro 
amigo Joaquín Garrido del Vespa Club de Córdoba 
y que habitualmente es vcl y el año del sorteo en 
que lo realizamos, pero este año, al tener la vespa 
en el propio escudo dos agujeros de una anterior 
decoración, decidió realizar nuestro amigo joyero 
un anagrama sobre el tradicional escudo del Vespa 
Club de España, desde aquí nuestro más profundo 
agradecimiento.

Así mismo queremos agradecer a Deportes Alcalá 
que han tenido expuesta la vespa en su escaparate 
desde pocos días tras su presentación hasta el sorteo 
de la misma.
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VESPA del sorteo
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Entrevistamos a Ferró Crearte, artista multidisciplinar 
de Vigo que ha creado una obra de arte sobre una 
vespa, la cual ha sido adquirida por el Museo Piaggio.

“Mi naturaleza de artista inquieto me lleva a pensar 
en la posibilidad de no solamente crear en un tipo 
de soporte como puede ser un lienzo. Me surge la 
idea de pintar sobre vespas por mi cariño hacia este 
vehículo.

Antes de esta creación, “Víctoria 13”, he tenido que 
pasar, como es lógico en la vida, por momentos de 
aprendizaje, también sobre Vespas y he aprendido a 
mejorar y a avanzar con el tiempo.

Creo que ningún artista en el mundo se ha atrevido a 
crear en una carrocería de manera completa de una 
moto y plasmar su estilo como si esa pieza fuera a 
colgar de una pared.

EL RINCÓN del arte vespero
Quiero insistir, esta obra está pintada de manera 
absoluta, en su zona de chapa o molduras estéticas. 
Hay otras obras en Vespa absolutamente maravillosas 
que admiro y halago.

Mis obras dan reflejo a mi naturaleza rebelde, mi 
negación a dejar de ser un niño, la mezcla de colores, 
el choque de formas, redondas con rectas, líneas con 
curvas etc reflejan esa naturaleza interior de niño.

Aunque veo el mundo como un lugar hostil trato de 
adaptarme, reconozco que es una labor dura para mi 
y lo fácil sería no salir de mi estudio y dedicarme a 
crear y nada más. Esa opción no es posible dada la 
sociedad en la que me encuentro.

Por último quería deciros que la obra lleva por título 
Víctoria 13, ya que la persona que me la vendió así se 
llama y ha sido víctima de maltrato. Con ello quiero 
hacer un homenaje particular a todas las mujeres 
y también al resto de personas que no son bien 
tratadas. Por otro lado el 13 figura en la matrícula dos 
veces y con ello trato de proponer la idea de la rotura 
de barreras mentales en particular de este tipo como 
las supersticiones.”
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EL RINCÓN del arte vespero
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El pasado día 9 de julio de 2022 durante la 
cena de la 10ª edición de la Ruta Nocturna y 
ante numerosos socios y amigos del Vespa 
Club Lucena tuvo lugar el nombramiento de 
socio de honor a nuestro buen amigo David 
Lombardo, presidente del Club de Motos 
Clásicas de Mijas y muy conocido en la gran 
mayoría de clubes vespistas de nuestro país 
siendo una persona muy querida entre las 
personas que compartimos esta afición.
 
Natural de Mijas (Málaga), casado y padre 
de dos hijos, es gerente de una empresa 
de mantenimiento multiservicios en dicha 
localidad. David, es un gran apasionado a 
los vehículos clásicos desde la adolescencia 
y desde los inicios del Vespa Club Lucena 
allá por el año 2010 mantiene con muchos 
de nuestros socios unos lazos de amistad 
enormemente grandes.
 
Su trabajo lo compagina con su pasión por 
las vespas, tanto que, en sus ratos libres se 
dedica a la restauración y reparación de estas 
motos con tanta historia. Cabe destacar que 
entre sus trabajos se encuentra la Vespa 
Special 50 que este club sorteó en la 9ª Ruta 
Subbética en 2019.
 
A día de hoy posee una gran colección de 
motos donde puede elegir una diferente 
para cada ocasión y siempre espera ansioso 
cualquier evento del club para desplazarse 
y visitarnos. Para nosotros es un placer 
inmenso que este año sea nuestro socio de 
honor.
 
“Gracias por tu amistad y por tanto, David. 
Aquí tienes tu casa siempre que lo desees”.

SOCIO de HONOR
Socio de Honor 2022

D. José David
Lombardo Guerrero
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NUESTRA SEDE Café Bar “El Abuelo”

Surge ante la inquietud de dos jóvenes hermanos a los 
que les llama la curiosidad junto a la necesidad de ser 
emprendedores. Tras varias ideas propuestas nace 
en el año 1984 CAFÉ BAR “EL ABUELO”, regentado 
por Paco y “Choni”, (los hermanos Morales), en pleno 
corazón de Lucena. Ubicado en el bajo de una casa 
solariega y grande, cuenta con un encanto especial, 
de ahí su acogedor ambiente. El nombre del negocio 
es elegido haciendo honor a los abuelos de estos dos 
hermanos.

Café Bar “El Abuelo”, citado en C/. Mesón, número 6, 
es un local con muchos años de historia y vivencias 
que sus propias paredes podrían contarnos. Como 
todo negocio que cuenta con una larga trayectoria, ha 
tenido muchos altibajos a lo largo de los años, pero 
siempre ha contado con una peculiaridad: una fiel 
clientela a la que se le trata de amistad incluso. Como 
dato curioso cabe destacar que Paco y “Choni” han 
sido profesionales de la hostelería durante años, en 
los que han coincidido con generaciones de padres e 
hijos entre los asiduos a su local.

Desde 2018, es “Choni” el que cuenta con la totalidad 
de la gerencia de dicho negocio, ya que su hermano 
Paco decidió emprender, en el ámbito laboral, en 
otro sector hasta 2021, año en que fallece siendo 
víctima como consecuencia de la terrible pandemia 
ocasionada por el Covid-19 en todo el mundo, 
dejando así sus recuerdos e imborrables anécdotas a 
su familia y amigos. CAFÉ BAR “EL ABUELO” cuenta 
con la profesionalidad tradicional abierta a las nuevas 
tendencias.

En el mismo año, “El Abuelo” se convierte en la 
sede del VESPA CLUB LUCENA, agradeciendo la 
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NUESTRA SEDE Café Bar “El Abuelo”
confianza depositada en él. Cuenta con una sala 
donde están expuestos los trofeos obsequiados al 
club desde sus inicios y es el punto de encuentro 
entre sus socios y amigos, en el cual también se 
celebran los actos que organiza el propio club.

Café Bar “El Abuelo” siempre será el lugar donde 
poder pasar un rato ameno y disfrutar del ambiente 
que lo engrandece.
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SUCEDÍA hace 10 años
Recordamos la 2ª Ruta Subbética en el año 2012, en 
aquella ocasión partíamos de un cartel obra del artista 
local Fernando Somé y ha sido el único de nuestros 
carteles que hasta la fecha ha sido patrocinado por una 
empresa.

La parada en ruta la hacíamos 
en Priego de Córdoba.

Y el almuerzo lo tuvimos en la caseta municipal 
donde celebramos el nombramiento del Socio de 
Honor y el sorteo.

Y finalmente
entregamos la moto

al premiado

La moto que sorteamos era esta… En aquella ocasión el desayuno y entrega de 
inscripciones las realizamos en las instalaciones de la 
bodega Aragón y Cía.

1

4

5 6

2 3
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ANUNCIO DIPUTACIÓN


