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  CLINICA DENTAL    
 

C. DENTALC. DENTALC. DENTAL   

VILCHES FERNANDEZVILCHES FERNANDEZVILCHES FERNANDEZ   

C/ SEMBRADORES S/N 
(PINO MONTANO) 

 

TELÉFONO: 95 494 73 12 

 Odontología general e infantil. 

 Estética dental. Ortodoncia 

 Prótesis e Implantes. 

 Salud buco dental (JUNTA DE ANDALUCIA) 

 Preguntar condiciones de financiación. 

 

 

 
 
 

C/ VICTORIA KENT, Nº 5. LOCAL 88 — 41008 SEVILLA  TLF. 954 951 017 
  ENERO 2.013                    DIFUSIÓN GRATUITA                      AÑO XIV Nº 47 

 
VVENTA DIRECTA DE MATADERO 

 

CONSULTA DENTAL
«PINO MONTANO»

C/. Estrella Polar n.º 8 - Bajo A

(Junto a Colegio I. Sánchez Mejías)
Teléf. 954 94 09 14 •41008 SEVILLA

• Estudio Bucodental sin compromiso y sin coste
• Financiaciones personalizadas
• Acuerdo especial con AA.VV. de Pino Montano
• Atendemos a compañías de seguros
• Colectivos, grupos de empresas y sindicatos 

In f ó rm e se

GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE SALUD

GESSAL
Teléfono 954 94 37 89C/ Estrella Adara nº 5 - Bajo A 

Tfno.: 95 494 09 14 - 41015  SEVILLA 
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Otro año, nuestra tradicional Cabalgata saldrá a las calles de los 
Barrios que componen Pino Montano. Un largo        recorrido  para lle-
var ilusión a los niños y mayores, más en estos tiempos tan difíciles 
que corren, donde la lacra del   paro azota cada día a más familias, 
donde las dificultades son mayores para más personas.  

Por ello, llamamos a todos los vecinos/as a la solidaridad y a parti-
cipar de todas las campañas que tengan como       objetivo ayudar a 
familias necesitadas y que no se quede  ningún niño sin juguete.  

Nosotros iremos una vez más al hospital San Lázaro, a llevar nues-
tra solidaridad e ilusión a los enfermos y           familiares que allí se 
encuentren, viviremos la ilusión de   pequeños y mayores y pediremos 
a los Reyes Magos que  destierre los problemas y que traigan salud y 
trabajo para  todos y ayuden a hacer un mundo mejor. 

Desde la Comunidad General deseamos a todos Felices Fiestas. 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

Os deseamos mucha 
Salud y Feliz Navidad 

 
 

C/ Fundidores nº 3 Bajo A  

Telf. 954 31 01 54 

 

 
 

C/ Talabarteros nº 2 — 4º B  
 

       

   
 
 

    
 

 

 
 

    C/ Carroceros nº 4  - Telf. 662 530 719 
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Empiezo dando las gracias a todos los vecinos de Pino      

Montano por haberme elegido  para representar al REY BALTASAR 

en la cabalgata del barrio. 
 

Al recibir la  comunicaron que iba a ser Rey  Mago, me dio un 

vuelco de  alegría el corazón y sólo espero con gran alegría e ilusión la 

llegada  del 6 de Enero, y así poder compartir con todos los niños la 

llegada de los regalos. 
 

Estoy muy orgulloso de representar al Rey Baltasar en esta 

magnífica barriada y vivir  con todos vosotros esta bonita experien-

cia. 
 

Espero la participación de todos los vecinos en las calles de la 

barriada para disfrutar de un día tan especial.   
 

Rey Baltasar 
 

Antonio Bujalance Tejero 

CLUB DE PETANCA PINO MONTANO 
Desea a todos los vecinos y amigos  

muchas Felicidades y un Próspero Año 2.013 
 

Abierto a todos los vecinos - Hágase socio  

C/Agricultores s/n  Esquina C/Garrochistas — Telf. 95 495 35 84 



 

    Acabábamos de cantar un concierto de Villancicos  en la Iglesia de 

la Magdalena, cuando el Secretario de la Comunidad General nos hi-

zo  entrega de la Carta notificándonos a éste Coro de Campanilleros 

que habíamos sido elegido para encarnar al Rey Gaspar en la         

Cabalgata de Reyes de 2.013 que organiza la Comunidad, nos cogió 

tan de sorpresa que en los primeros instantes no supimos reaccionar 

pasando después de la sorpresa a la gran satisfacción de todos por el 

placer y el honor de dicha designación. 
 

   En palabras de nuestro director Pablo Guerrero pronunciadas     

después de conocido tan grata noticia, comentó que tras 23 años de 

existencia de nuestro Coro llevando con nuestros Villancicos la      

alegría de la  Navidad en cientos de sitios y a su vez correspondidos 

con multitud de homenajes, jamás podríamos tener un homenaje mejor 

y mayor que el honor de ser Rey Mago de la Cabalgata de Reyes de la 

Comunidad General de Pino Montano, Comunidad que sentimos tan 

nuestra y que siempre nos acoge tan magníficamente cuando vamos a 

cantar precisamente en el acto de Coronación de los Reyes Magos. 
 

   Esperamos ser un digo representante de los Reyes Magos “Gaspar” 

deseando traer en el año 2.013 para todos los vecinos de Pino      

Montano salud y trabajo  para los mayores y que todos los niños del 

barrio vean colmadas sus peticiones. 
 

   Desde nuestro rinconcito de Triana muchísimas gracias y             

muchísimas felicidades Pino Montano. 
 

                      CORO MADRE DE DIOS - TRIANA 
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CAFETERIA  

CONFITERIA 

PANADERIA 

BAGUETERIA 

HAMBURGUESERÍA 

 LES DESEAMOS FELICES FIESTAS 

Les desea una Feliz Navidad y 

un Próspero Año Nuevo 
 

C/ Aprendices L-1  Telef. 954 952 689 
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Tel.954.90.55.80 - Fax 954.90.62.05 

Polg. Ind., Macarena, 14 - 41015 SEVILLA 

 

TALLER DE RELOJERIA Y PLATERIA 

FRANCISCO OLIVERA 
 

 

OS DESEA UNAS FELICES FIESTAS 
 

MERCADO DE ABASTOS PUESTO 18 
INTERIOR, TLF. 95 495 39 52 

PINO MONTANO  

 

 

Otro año más tendrá lugar nuestra tradicional Cabalgata de   

Reyes y continuando con nuestra tradición, la elección de Reyes a     

recaído en personas y/o entidades que se caracterizan por su           

colaboración con nuestra Barriada. 

 
Gran Visir: se ha elegido a la Asociación de Mujeres María  

Coraje por su labor a favor de las mujeres del Barrio.  
 

Rey Melchor: lo encarnará la Academia de Baile May Rabay 

por su colaboración incansable e inestimable de su academia en todos 

los eventos que organiza la Comunidad General. 
 

Rey Gaspar: este años representado por el Coro Madre de 

Dios de Triana por su colaboración para realzar el acto de Coronación 

de los Reyes Magos de nuestra Comunidad. 
 

Rey Baltasar: se ha elegido a los Comerciantes de          

Parqueflores por su colaboración con la Comunidad General. 

 
Sólo nos queda agradecer a todos y todas los que han           

colaborado para su montaje, ya sea trabajando o con aportaciones    

económicas, gracias a ellos nuestra Cabalgata es posible. 

 

También a todos os deseamos Felices Fiestas y un 

Próspero Año Nuevo. 
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Carnes a la Brasa 

y Pescaito Frito 
 

LES DESEA FELICES FIESTAS 
 

C/ Alfareros, nº 19,Frente a la Iglesia 
Mercado de Abasto-Telf.: 630 463 225 

 

 

 
 
 
 

LUGAR:  Centro Social Comunidad General de  
     Propietarios y Residentes de Pino Montano 
 

FECHA:   28 de Diciembre 2012 

 

HORA:    20,00 h.  
 

ACTUACIONES:  
                  Coro Parroquial San Isidro Labrador 
                  Coro de Campanilleros Madre de Dios de Triana 
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PINO MONTANO

C/. Panaderos, 23-24
Telf. 954 94 51 52 • 41008 SEVILLA

2013 

 

Queridos vecinos que algún día fuisteis niños, hoy puedo afirmar 

que existe la magia de la Navidad, ese año los Reyes Magos me han 

traído el mejor regalo del mundo, que es representar a mi barrio Pino 

Montano en un día tan especial. Y la felicidad de todas esas            

pequeñas personitas a las que se les ilumina la cara al pensar que sus 

Majestades andan cerca, la alegría de unos corazones inocentes que 

son capaces de ilusionarse con solo ver pasar la figura de ese Rey que 

sonríe cómplice y que les premiará con eso que tanto anhelan por al 

menos hacer intentado no ser tan traviesos, mi gente; alumnos,    

amigos, vecinos y tantos niños que crecieron dando clases en la    

academia May Rabay hoy valoran todo el esfuerzo, todos mis años 

luchando por una cultura artística tan nuestra como es el baile     

flamenco, no hay mayor orgullo que el poder compartir un momento 

tan especial con todos vosotros siendo la primera mujer en el barrio 

que representará a su majestad el Rey Melchor, gracias por tantos 

años de fidelidad y no os quepa duda que seguiré llevando a Pino 

Montano por bandera y exportando nuestro arte donde la gran y 

brillante estrella de oriente quiera guiar mis pasos, Feliz Navidad y 

que nunca muera vuestra ilusión. 
 

Rey Melchor 

May Rabay 

 

Calle Forjadores 
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En primer lugar, mostrar mi agradecimiento a las personas que han pensado en nuestra 
Asociación de Mujeres Maria Coraje, como merecedoras de formar parte del Cortejo Real  
en la Cabalgata de Reyes de 2013 de Pino Montano. 
Como representante de mi Asociación, me siento inmensamente orgullosa de representarla 
y desde aquí, le envío mi agradecimiento a todas las socias de la misma. Esto no hubiese 
sido posible sin la aportación  del trabajo y esfuerzo de todas ellas que son las verdaderas 
protagonistas  de nuestra realidad cotidiana; mujeres capaces, luchadoras, comprometidas 
con la igualdad y el bienestar social de los vecinos y vecinas de Pino Montano.   
Como Presidenta de María Coraje y como vecina de Pino Montano desde el primer día de 
mi vida, no acierto a decir, lo que significa para mí, encarnar a el Gran Visir en la Cabalgata 
de mi barrio, además de un orgullo grande, recuerdo y me acuerdo de otras tantas personas 
que les hubiese gustado estar, a todas ellas, y a todos ellos, les quiero dedicar este año mi 
nombramiento. 
Desde que existe la Cabalgata de Reyes de Pino Montano, no he faltado ni un solo seis de 
enero al encuentro de ella por las calles del barrio con mis hijos pequeños viéndole como le 
brillaban los ojos mirando a Sus Majestades desde abajo, luego, de jóvenes, también les veía 
brillarle los ojos desde lo alto de alguna carroza de la que en más de una ocasión formaron 
parte del cortejo. 
En mi caso, no soy una vecina más que forma parte del Cortejo y me explico: Aquí nacieron 
mis padres, nací yo, me crié y nacieron mis hijos y aquí sigo, jamás he querido moverme de 
Pino Montano y toda mi vida a girado en torno a mi querido barrio.  
Por todo esto, comprenderán que no pueda otra cosa que sentirme muy dichosa de poder 
formar parte de esta Cabalgata de la Ilusión y que intentaré repartir la misma ilusión que yo 
siento a todos los niños y niñas y mayores que podamos. 
Gracias, muchas Gracias, por darme la oportunidad de hacer realidad el sueño de todo 
vecino y vecina, y os puedo asegurar que mi sueño se cumple el próximo de 6 de enero. 
Muchas Gracias. 
El primer puñado de caramelos que tire el próximo día seis de enero, será en memoria de 
las mujeres que en este año que acaba, han fallecido a manos del que un día fue su pareja, 
esta lacra que le pido a los Magos de Oriente que hagan desaparecer de un vez por todas. 
Para el próximo año, deseo que se acaben las desigualdades entre genero, que de una vez y 
para siempre, las mujeres y hombres, tengamos los mismos derechos. 
 

Mª del Carmen Fernandez Robalo  

GRAN VISIR 

MAPFRE 

SEGUROS - INVERSIONES - PLANES DE PENSIONES 
 

OFERTAS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y COMERCIOS 
 

CALCULAMOS GRATIS SU PENSIÓN 
Mar de Alborán nº 9 - Pino Montano        Telf. 954 94 82 58 
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ITINERARIO 
 

 La Cabalgata saldrá desde el Centro Social de la Comunidad 
General de Propietarios de Pino Montano, sobre las 10 de la         
mañana con el siguiente itinerario: 
 

 Delineantes, Sembradores, Esparteros, Avda. Cortijo de las      
Casillas, Camino de los Toros, Mar de Alboran, Corral de los  Olmos, 
Corral del Agua, Camino de los Toros, Agricultores, Estrella           
Betelgeuse, Estrella Canopus, Estrella Haris, Garrochistas, Avda.    
Cortijo de las Casillas, Esparteros y entrada en el Centro Social de la 
Comunidad. 
 

 Los niñ@s que vayan acompañando en las carrozas tendrán 
que estar en el Centro Social sobre las 9:00 horas. 
 

 Se ruega la colaboración de los vecinos que utilizan los           
aparcamientos por donde tiene el recorrido la Cabalgata, los dejen    
libres a la hora de pasar las carrozas, para así no entorpecer el      
acceso de las mismas y poder circular sin ningún tipo de               
contratiempos.  
 

 Gracias a tod@s l@s vecin@s por vuestra colaboración. 
 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

Moda infantil 
(0 meses a 16 años) 

 

Frente a los bomberos 
de Pino Montano 

Les Desea Feliz Año 2013 
 

 

C/ Delineantes,12 (Mercado de Abastos) 
TELÉFONO 954.94.94.98-41015 SEVILLA 
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Día 6 de enero 2013 
 

 

A las 9 de la mañana DIANA a cargo de la Banda de 

Cornetas y Tambores , que recorrerán las calles de 
la barriada. 
 
 

ORDEN DE LAS CARROZAS 
 

1.– LA ESTRELLA 

2.– GRAN VISIR 

3.– TADEO JONES 
4.– MELCHOR 

5.– GASPAR 

6.– BALTASAR 

 

 
 

Taller propio - Fotograbado - Grabado y Trofeos 
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EN NUESTRA EMPRESA PUEDE ENCONTRAR: 

 ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDAD. 

 GESTIÓN DE NEGOCIOS. 

 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. 

 TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES. 

 TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS. 
 

C/Costureras local 2  Tel. 954 94 45 79 gcpinomontano@hotmail.com 

 

  JUVENILES   
 

ESPECIALIDAD EN CREAR DORMITORIOS  
JUVENILES PARA SUS HIJOS 

 

FABRICACION DE ARMARIOS  
Y VESTIDORES A MEDIDA 

 

TAPICERIA, COLCHONERIA, SALONES,  
DORMITORIOS, AUXILIARES, COCINAS,  

PUERTAS DE PASO, ETC. 
 

C/MAR DE ALBORAN Nº11 TLF: 954 95 71 04 
PINO MONTANO 

 

Especialidades en : 

Chacinas y Tapas 

 Caseras 
 

Os deseamos Felices Fiestas 
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Recordamos a todos nuestros vecinos que en   

nuestro Centro Social de c/ Delineantes, disponemos 

de una Biblioteca que mantiene sus puertas abiertas 

de   lunes a viernes entre las 17’00 y las 20’30 horas,    

donde todos podemos encontrar una amplia            

bibliografía así como otros formatos audiovisuales, 

contando además con acceso gratuito a INTERNET 

para todas aquellas personas que lo necesiten.    

Aunque en estas fechas se  encuentra cerrada por  

vacaciones, a partir del próximo 8 de enero      

podremos volver a disfrutar todos de los servicios que 

nos presta. 
 

Para llevarse la información a casa y        

terminar los trabajos podrán utilizar disquetes 

o memoria USB (pendrive). 

 

LES DESEAMOS FELICES FIESTAS 

ESPECIALIDAD EN DESAYUNOS Y TAPAS CASERAS 

 TABERNA ZOYMA 
 
 

Especialidad en 
 

COMIDAS CASERAS Y 

DESAYUNOS 
 

C/ Estibadores 29 

Churros con Chocolate 
 

ESPECIALIDAD EN 

 
C/ Panaderos, Local.33  
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Especialidad en: 
Pescado Frito y  

Tortillita de Bacalao  
 

Camino de los toros s/n 

BAR ANDALUCÍA 

Tapiceros local 26
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Alegría al reunirse,  

que nostalgia el recordar  

y en la situación actual,  

que importante en estos días  

tener solidaridad. 

Un grano no hace granero,  

dice el refrán popular,  

pero ayuda al compañero.  

Que no falte la esperanza,  

que Dios aprieta pero no ahoga  

(¡pero que apretones da!)  

os lo vuelvo a repetir  

tener solidaridad.  

La situación es difícil,  

no lo vamos a negar  

mas de nosotros depende  

hacer que la Navidad  

siga siendo fe,  

esperanza y generosidad,  

compartir y tener fé  

y adelante una vez más. 

Los Reyes Magos sois siempre,  

generosos complacientes  

y cada niño tendrá  

ilusión y confianza  

puesto que todos sabemos  

que no les vais a fallar.  

Esta Cabalgata lleva  

mucha generosidad,  

venís a dar ilusiones  

y os deseo a los tres  

que disfrutéis del momento  

en el que vais a ejercer. 

 

 
 

 2013 

 

 

 

C/ ZURCIDORAS 1 
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Felicidad y alegría es lo que me embarga en estos  

momentos, como Delegado de nuestro distrito norte 

y vecino del mismo, ya que quiero saludaros por     

segunda navidad consecutiva en esta presentación 

de la cabalgata de reyes de Pino Montano. 

Después de la noche mágica que a cada uno de        

nosotros y de nuestros familiares nos toca vivir    

compartiendo deseos, ilusión y una cabalgata única 

por las calles de nuestra ciudad, es el turno de los barrios, es el turno 

de Pino Montano. 

Sus Majestades Los Reyes de Oriente tendrán el honor de visitar 

sus calles haciéndoos llegar regalos, caramelos, y en definitiva, más    

ilusión, si cabe, en una mañana ya de por sí caracterizada por dicho   

sentimiento. 

La cabalgata de reyes 2013 en Pino Montano tendrá su lugar, su 

cita imprescindible. Niños, adultos, pequeños y mayores estáis           

invitados tanto a participar en ella, como a disfrutar de la misma.  

Sin más, deseamos que la mañana del próximo 6 de Enero, Sus 

Majestades Los Reyes de Oriente, os llenen, como ya vienen haciendo 

tradicionalmente a vosotros, vecinos de Pino Montano, de felicidad e 

ilusión. 

Juan García Camacho 
Delegado Distrito Norte 
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Deseamos que tus sueños  

más anhelados  

encuentren la forma  

de volverse realidad  

en esta Navidad.  
 

 

Feliz Navidad 

ZEA COMPUTER
Estrella Betelgeuse, 2  L. 13 

 Tel. 954 954 978 
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Os desea mucha Felicidad e Igualdad para el 2013. 

Si nos necesitas  estamos en el local de la            
Comunidad de Propietarios de Pino Montano 

Los Miércoles de 18,00 a 20’00 horas. 

 

 

Os desea felices fiestas 
 

C/ Cigarreras esquina Azafatas 

 

Mantenga los  
medicamentos  

fuera del alcance 
de los niños. 

 
  

Empresa de servicios Inmobiliarios, especializada en la gestión de 
COMPRAVENTAS de inmuebles. 

  
¡¡ OCASIÓN PISO EN LOS OFICIOS!! 

65.000 € 
Buena oportunidad de tener un piso barato y reformarlo a tu gusto, pino  

montano con ascensor, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. cercano 
a comercios, colegios, centros médicos y zonas de ocio y deportivas.... mas 

viviendas en la zona y en otras en: www.inmobiliariabaltico.com 
  

Visítanos sin ningún tipo de compromiso o contacte a través de la Web 
  

Mar Egeo 7, bajo local. Esquina Camino de los Toros - Pino Montano.     
Sevilla. Tlf.: 955 110 246 

OS DESEAMOS FELICES FIESTAS  

http://www.inmobiliariabaltico.com/
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 Agradecimientos a los Comerciantes, a personas y           

entidades que aportan su ayuda tanto material como de otro tipo, 

que hacen posible  la Cabalgata de Reyes en Pino Montano. 
 

Gracias: 
  

 Manuel Cepeda Cano 

 Alba Torrejón Bonilla 

 Marta Pastor Hermoso 

 José Mª. Pastor Hermoso 

 Lda. Nuria Barbero 

 Farmacia Comerciales Forjadores 

 Ldo. Carlos Sánchez Luque 

 Ldo. Carlos Sánchez Reyes 

 Coop. Comerciantes Mcdo. de Abastos Pino Montano 

 El Corte Inglés 

 Carrefour Pino Montano 

 Comerciantes de Pino Montano 

 Bankia 

 

 JUNTA DE GOBIERNO 

(PAQUI) 
 

Productos de la Huerta 
 

Les desea felices fiestas 
 

C/ Molineros s/n. 

   PELUQUERÍA 
    

 

V I C E N T  E                                  

      C/ Almazareros, 10 
          Tlf. 95 4 96 16 80      
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BAR “CASA PEPE” 
 

Os desea Felices Fiestas 
 

TAPAS CASERAS 
 

C/ Delineantes nº 11 

Tel. 954 96 27 25 

 

Les Desea 

Felices Fiestas 

Panaderos,L-1 y 2 Telf. 954944736 

Avda de las Ciencias 61-954442636 

 


