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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 2.014                    DIFUSIÓN GRATUITA                      AÑO XV Nº 49 

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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Queridos/as vecinos/as: 
 

Una vez más y como no podía ser de otra manera pese a todas las dificultades, 

y que son muchas desgraciadamente, nos encontramos preparándonos para la fiesta 

más emotiva y entrañable de nuestro barrio, la cabalgata de los Reyes Magos. 

Emotiva porque sentimos que nuestro barrio se llena de alegría, de caras    

sonrientes,…El solo mirar las caras de nuestros niños y niñas no tiene precio y        

recompensa con creces todo el esfuerzo realizado (bueno, y la de los no tan niños…)   

Entrañable porque es tan antigua como nuestro propio barrio y nos trae el 

recuerdo a tantos/as vecinos y vecinas que, como aquellos que un 6 de enero      

salieron montados en cuatro burros prestados para llevar ilusión a los primeros niños 

y niñas que jugaron en estas calles, han conseguido y siguen consiguiendo, desde 

entonces y hasta la fecha, año tras año, inundar  nuestro barrio de bullicio, de       

sonrisas, de alegría, de vida. Nuestro agradecimiento a todas las personas que  con 

su esfuerzo, dedicación, colaboración e implicación hacen posible estos y tantos 

otros momentos que nos sirven para poder continuar y batallar con el día a día que 

no es poco. 

No olvidemos nunca que tenemos la suerte de convivir en un entorno de   

gente trabajadora, luchadora, comprometida y a la que les une un mismo             

sentimiento, el cariño a su barrio, imprescindible para hacer posible todo lo demás. 

Por unos momentos, dejémonos contagiar de la magia que envuelve la llegada 

de los Reyes Magos y disfrutemos de nuestra gente y de nuestro barrio. 

 Os deseamos unas felices fiestas y todo lo mejor para el nuevo año. 

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 

 

BOLETÍN INFORMATIVO C.G.P. 19 

Cuando le ocurre a uno algo bueno no siempre se agradece como 
debe, por eso quiero aprovechar estas líneas para dar las gracias a quienes 
han tenido a bien acordarse de aquellos que más lo necesitan utilizando a mi 
persona que está dispuesta a ayudar.  
 Y por ello voy a emprender un largo viaje desde tierras babilónicas 
para llegar hasta el barrio que se inspiró en los oficios   porque es un barrio 
de trabajadores, que viven para y por la  comunidad, y que les recorre por las 
venas el espíritu de hermandad, y por ello este Rey Mago, con la sabiduría 
que te da venir del oriente quiere el día de la cabalgata de reyes del 6 de 
enero de 2014 entregar caramelos e ilusión a raudales, para que durante 
unas horas niños, y no tan niños, piensen que hay personas todavía en el 
mundo que  quieren hacer el bien y que van a dar sin esperar nada a        
cambio… perdón, sí espero algo a cambio:  Las sonrisas, los gritos, las miradas 
de expectación, de admiración, o de esperanza, para que ese Rey nos traiga 
aquello que tanto anhelamos. 
 En mi viaje llevaré mirra, con la esperanza de curar a gente, aunque no 
soy médico, de hacer reír a niños, aunque no sea payaso, y de regalar        
millones de ilusiones, aunque no sea rico… porque sé muy bien que siente un 
niño, ya que lo fui, pero también lo veo en mis hijos cuando ven la luz de la 
Navidad, o los reyes cabalgar, porque ellos se merecen que nadie ni nada les 
robe la ilusión de imaginar que aquellos hombres grandes sorpresas les     
traerán.  
 Por todo ello me embarga la emoción, y no me importa el escozor de 
los momentos de tensión, porque es por todos los que voy a ver por lo que 
me alegro yo, para repartir regalos e ilusión en el barrio que vio crecer al   
trabajo y el tesón. 

 

José Ramón Ledesma Aguilar  

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 



 
 

Encantada de saludaros, 
 

Mi nombre es Ana Gallardo Cabrera y actualmente soy la 

presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado de 

Pino Montano. El que no me conoce por mi nombre me conoce 

porque poseo una frutería con mi marido “El Beni”. 

Este año la Asociación de Vecinos me brinda la oportunidad 

de cumplir uno de mis sueños, salir en la Cabalgata de la ilusión 

de Pino Montano, lo cual agradezco enormemente. También agra-

decer a mis compañeros del Mercado el haberme escogido a mí 

para dicho acontecimiento. 

Quiero que sepáis que ansío dicho día con gran ilusión y con 

ganas de sacar sonrisas a tantos niños y mayores. 

Dicho esto, nos vemos el día 6 de enero y os deseo que os 

traigan a todos mucha salud y regalos, y amor que no falte. 

Gracias, gracias, gracias por este día que jamás olvidaré, ni yo 

ni mi familia 

BOLETÍN INFORMATIVO C.G.P. 18 

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 Tractoristas de la Cabalgata de Pino 
Montano por su colaboración con la Cabalgata poniendo al servicio de la 
misma sus tractores y remolques en una fecha tan señalada  

 

Rey Melchor: lo encarnará D. Francisco Delgado de los Santos 
por su trabajo incansable e inestimable durante tantos años como      
presidente de esta Comunidad General . 

 

Rey Gaspar: este años representado por la Cooperativa del   
Mercado de Abastos de Pino Montano por los años que lleva al servicio 
de los vecinos de la Barriada ofreciendo sus productos. 

 

Rey Baltasar: se ha elegido al Jefe de Servicio de Mantenimiento 
del Área Hospitalaria Virgen Macarena 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. 
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LUGAR:  Centro Social Comunidad General de  
  Propietarios y Residentes de Pino Montano 
 

FECHA:   27 de Diciembre 2013 
 

HORA: 20,00 h.  
 

ACTUACIONES:  
        Coro de Campanilleros Madre de Dios de Triana 

 

   JUVENILES    
 

ESPECIALIDAD EN CREAR DORMITO-
RIOS JUVENILES PARA SUS HIJOS 

 

C/MAR DE ALBORAN Nº11  
TLF: 954 95 71 04 PINO MONTANO 
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Como sabéis, he estado muchos años al frente de la 

Comunidad, la cual entre otras muchas tareas tiene la 

responsabilidad de poner en la calle la Cabalgata de 

Reyes Magos para llevar ilusión a mayores y niños. 
 

Mientras he sido presidente nunca he querido salir, 

pues no me parecía ético el nombrarme yo mismo.  
 

Hoy ya que no tengo responsabilidades en la          

Comunidad, me habéis elegido para encarnar al Rey 

Melchor, lo cual me enorgullece y acepto con la         

ilusión de que durante mi mandato de Rey haya Paz en 

el Mundo, Trabajo para todos y todas, Salud y  Libertad 

y Solidaridad. En definitiva un mundo mejor. 
 

Lo he aceptado porque mantenemos los criterios de 

que no hace falta ser adinerado para salir y porque con 

mi elección queréis reconocer mi trabajo en pos de    

tener un Barrio mejor.  
 

Sólo me queda desearos a todos unas Felices Fiestas  

y Próspero Año Nuevo. 
 

      Francisco Delgado 

MAPFRE 

SEGUROS - INVERSIONES - PLANES DE PENSIONES 
 

 
 

HASTA UN 45% DE DESCUENTO EN ALGUNOS SEGUROS 
Mar de Alborán nº 9 - Pino Montano        Telf. 954 94 82 58 



BOLETÍN INFORMATIVO C.G.P. 16 

He estado esta mañana con el secretario de la Comunidad General, el cual me ha 

entregado una carta en la que me explica todo el trabajo que conlleva el haber sido        

nombrado Gran Visir en esta maravillosa Cabalgata que organiza la Comunidad, ni que 

decir tiene la gran satisfacción que hemos sentido dodos los tractoristas, que cada año    

paseamos los tronos, con dicho nombramiento y la mía en particular por poder                 

representarlos encarnando al Gran Visir. 

Bien pues hablando con él, hemos rememorado la historia de la Cabalgata desde 

sus primeros años, allá por los setenta del pasado siglo y le decía que desde sus         

comienzos la gente del Camino de la Reina y alrededores hemos estado ligados a dicha 

historia, pues hemos sido los que siempre la hemos llevado con nuestros tractores y 

remolques. Fui el primero en encargarme de reclutar y organizar a mis compañeros 

llevándolo a cabo durante 8 ó 9 años. A continuación se encargaron de ello nuestros 

queridos amigos, desgraciadamente ya fallecidos, Paco Pozo y Pepe “el Canijo” y desde 

hace ya otros 7 u 8 años de nuevo estoy en la brecha. 

Desde la experiencia de tantos años con todas las anécdotas y vicisitudes que 

hemos tenido y pasado, queremos, mis compañeros y yo, agradecer a la Comunidad el 

haberse acordado de nosotros para tan gran honor, esperando ser dignos representantes 

del mismo. 

Pediros a todos que nos ayudéis a que la Cabalgata sea un éxito como todos los 

años, evitando que los mas pequeñines se acerquen a los tractores para que no          

tengamos que sufrir ningún accidente y todo sea lo mas festivo posible.  

Como consejero de los Reyes Magos que soy, vamos a pedirles que en este año 

2014, no deje a ningún niño del barrio sin juguetes ni regalos, y par los papás y abuelos 

que este próximo año nos traigan la finalización de estos tiempos tan difíciles que      

estamos pasando y con ello mucha salud y trabajo. 

Os deseamos unas Felices Navidades y los mejores Reyes. 

GRAN VISIR 

PINO MONTANO

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

2014 

 

Calle Forjadores 
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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, Agricultores, Camino de los Toros, 
Cortijo de las Casillas, Corral de la Caridad, Mar de Alborán, Corral 
de los Olmos, Corral del Agua, Camino de los Toros, Agricultores, 
Estrella Betelgeuse, Estrella Canopus, Estrella Haris, Garrochistas, 
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 2014 
 

 

C/ Delineantes,12 (Mercado de Abastos) 
TELÉFONO 954.94.94.98-41015 SEVILLA 

 

  CAFETERIA               PANADERIA         
BAGUETERIA       HAMBURGUESERÍA 

HELADERIA  ALACANT 
 

PARQUE FLORES FASE - 1 LOCAL 31 

                             Y  CORTIJO LAS CASILLA,17 

LES DESEAMOS FELICES FIESTAS 
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Día 6 de enero 2014 
 

 

A las 9 de la mañana DIANA a cargo de la Banda de Cor-
netas y Tambores , que recorrerán las calles de la barriada. 
 
 

ORDEN DE LAS CARROZAS 
 

1.– LA ESTRELLA 

2.– GRAN VISIR 

3.– TURBO 

4.– MELCHOR 

5.– GASPAR 

6.– BALTASAR 

 

A.C. DE BAILE 

MAY RABAY 

 

 

 

 
 

Desayunos Variados 
 

 
 

Mercado de Abastos Pino Montano 
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Especialidades en : 

Chacinas y Tapas 

 Caseras 
 

Os deseamos Felices Fiestas 

 

 

 

Visite nuestra exposición en Avda. Manuel del Valle 48 esquina con Sebastián Llano  

 

SS.MM. LOS REYES MAGOS DEL 
2014 DE PINO MONTANO 

 

VISITARÁN EL PRÓXIMO  

DÍA 5 DE ENERO A LAS 20’30 HORAS 

EL HOSPITAL DE SAN LÁZARO 
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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 7 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 
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Especialidad en: 
Pescado Frito y  

Tortillita de Bacalao  
 

Camino de los toros s/n 

BAR ANDALUCÍA 

Tapiceros local 26



BOLETÍN INFORMATIVO C.G.P. 8 

 

 

Como siempre, eres único, especial,  

eres el mejor del mundo  

y lo sabes demostrar.  

Siempre es gratis el pedir  

lo que cuesta es saber dar,  

este Barrio es generoso  

y nunca se queda atrás.  

El Ano Nuevo se acerca,  

le pediremos salud  

y fuerzo para luchar.  
 

REYES MAGOS 

Maravillosa palabra  

a pequeños y mayores  

llena de felicidad  

a los unos porque esperan,  

y los otros porque luchan  

con esperanza y con fuerza  

para poderlo lograr  

y que este sea un gran día,  

seguro que lo será.  

Aquellos que ya lo fueron  

os lo pueden confirmar. 

 

 

MELCHOR 

Hace tiempo que eres Rey,  

y eso tu Barrio lo sabe t 

u dedicación ha sido  

tan grande y tan importante,  

que gracias a ti este Barrio  

es más importante y grande. 

¡VIVA MELCHOR! 

Es mi grito  

y del corazón me sale. 

 

GASPAR 

Mereces mi admiración,  

eres mujer importante  

y tu nombre no figura  

a ti te basta con darte  

que bien que lo vas a hacer  

esta vez si tendrá nombre,  

ANA GALLARDO 

Serás Reina y serás Rey… 

 

 

 

 
 

 2014 

 

 

 

C/ ZURCIDORAS 1 
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   La ilusión y la felicidad es lo que me embarga en 

estos momentos, como Delegado de nuestro distrito 

norte y vecino del mismo, ya que me alegra, por 

tercer año consecutivo, el poder felicitaros la       

Navidad en nuestra presentación de la cabalgata de 

reyes de Pino Montano. 
 

Los nervios, la magia y la expectación que nos trae 

cada noche del 5 de enero desembocan en el disfrute de todos los 

vecinos de Pino Montano con la presencia de Melchor, Gaspar y    

Baltasar en la anual cabalgata de Reyes Magos que tiñe de color el 

día 6 de enero en uno de nuestros barrios.  
 

 Presentes, golosinas y mucha alegría serán los protagonistas de 

un día único, junto con los niños, adultos, pequeños y mayores. 
 

Para finalizar, invitaros a todos a ser partícipes de la cabalgata 

de reyes 2014 de Pino Montano, y por supuesto, a disfrutar de ella. 

Sus Majestades los Reyes de Oriente os esperan deseosos de repartir 

ilusión. 
 

De parte de vuestro Delegado Juan García Camacho, Melchor, 

Gaspar y Baltasar, un saludo para todos.  

Juan García Camacho 
Delegado Distrito Norte 

 

 

 

Os  desean 
 

 

Talleres ocupacionales 
 

Fray Isidoro  de Sevilla, 1       Teléfono 954908469 
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Les deseamos una Feliz    

Navidad y Año Nuevo      

repleto de Paz, Amor          

y Felicidad                     
 

       Felices Fiestas 

BOLETÍN INFORMATIVO C.G.P. 9 

 

 

Os desea mucha Felicidad e Igualdad para el 2014. 

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. 

 

 

BALTASAR 

Eres un Rey que conoce  

la de un hospital,  

mas lo que vas a vivir  

es algo muy diferente  

y que te va a emocionar,  

guardarás este recuerdo  

como algo muy especial  

serás el protagonista  

¡Nunca lo vas a olvidar! 

 

ESTRELLA DE LA ILUSIÓN 

Este nombre dice todo  

te deseo buena suerte  

y que luzcas muy  

bonita lo merece la ocasión. 

 

GRAN VISIR 

Yo siempre te he conocido  

tan noble y trabajador  

que te tengo pues cariño  

porque siendo casi un niño  

ya lo pude comprobar  

como puedo ser tu abuela  

puedo gritar que te quiero,  

para ti y para los tuyos  

¡SUERTE Y FELICIDAD” 
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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 

 Daniel Cepeda Cano 

 Asociación de Mujeres Pilar Miró 

 Asociación de Mujeres María Coraje 

 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 
 

 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 

                  DAYMA IMPRESIÓN, MODA Y REGALOS 

ESTAMPACIÓN DE DIBUJOS, FOTOS, LOGOS COMERCIALES EN  

CAMISETAS, SUDADERAS, ECT..    ¡¡¡IDEAL PARA REGALOS!!! 

ESTAMOS EN C/COSTURERAS, Nº 1, JUNTO ASOSIACIÓN DE 

VECINOS TELF: 955.279.817 email: dayma.impresionymoda@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

1. Porque son nuestros vecinos. 

2. Porque están cerca. 

3. Porque colaboran en actividades del barrio. 

4. Porque a los políticos les importan más las grandes superficies. 

5. Porque cada vez los agobian con más impuestos. 

6. Porque nuestro barrio sería muy aburrido sin los comercios. 

7. Porque es el comercio quien mantiene el    calor del barrio. 

8. Porque en el comercio encontráis el mejor servicios profesional   y el 

mejor trato personal. 

9. Porque sin comercios mucha gente del barrio estaría en el paro. 

10. Porque queremos un barrio más humano y digno para vivir. 

 


