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C/ VICTORIA KENT, Nº 5. LOCAL 88 — 41008 SEVILLA TLF. 954 951 017

ENERO 2.015

DIFUSIÓN GRATUITA

CONSULTA DENTAL

GESSAL

«PINO MONTANO»
C/. Estrella Polar n.º 8 - Bajo A
C/
Estrella
Adara
nº 5 Mejías)
- Bajo A
(Junto
a Colegio
I. Sánchez
Teléf.
94 09
14-•41008
SEVILLA
Tfno.:954
95 494
09 14
41015 SEVILLA

20 años de experiencia nos avalan.
Estudio Pino Montano S.L
C/ Estrella Canopus nº 9, local 8 A(bis)
955. 26.21.94
C. DENTAL
VILCHES FERNANDEZ
C/ SEMBRADORES S/N
(PINO MONTANO)
TELÉFONO: 95 494 73 12

CLINICA DENTAL







Odontología general e infantil.
Estética dental. Ortodoncia
Prótesis e Implantes.
Salud buco dental (JUNTA DE ANDALUCIA)
Preguntar condiciones de financiación.

AÑO XVI Nº 51

GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE SALUD
Teléfono 954 94 37 89

•
•
•
•
•

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
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Un año más nuestro barrio se llenará de alegría e ilusión. Un año más
nuestros vecinos y vecinas podrán disfrutar de la magia que la navidad envuelve
nuestras calles y casas Un año más podremos decir que nuestro barrio se ha
engalanado para recibir a los Reyes Magos y su Cortejo.
No quiero olvidarme de los vecinos y vecinas que lo están pasando peor y que
gracias a la solidaridad de este barrio van a poder paliar, aunque solo sea un poco, las
fatigas que esta crisis les está generando.
Como no, acordarme de nuestros niños y niñas del barrio, que también son
víctimas de esta terrible crisis. Para ellos estamos haciendo una campaña de recogida
de juguetes, tanto nuevos como usados en buen estado. Y para que sus ilusiones y sus
sueños no se pierdan con los problemas que acarrean sus padres, este año les llevaremos al barrio el Cartero Real para que puedan entregarles sus lindas cartas y que este
se las lleve a sus Majestades de Oriente y que seguro que irán cargadas de peticiones
de juguetes, pero que también de solidaridad como ellos y ellas lo saben hacer.
También me gustaría hacer una petición en este escrito al Cortejo de Los
Reyes Magos con sus Beduinos, y no es otra cosa que cada uno y una de esos Beduinos
entreguen un juguete para colaborar en la campaña.
Como siempre, quiero agradecer enormemente el esfuerzo tan inmenso y el
trabajo tan importante que realizan las entidades de nuestro barrio. Al igual que en la
Velá Solidaria, muchas de ellas se han volcado con este proyecto de Cabalgata
Solidaria. Sin ellas esto sería imposible de realizar.
Y ya por último, quiero decirles a nuestros Reye Magos que ya está casi todo
preparado para que nos visiten el día 6 de enero y que llene nuestro barrio de luz y
esperanza para todos los vecinos y vecinas de Pino Montano.
¡¡¡¡ FELICES FIESTAS Y UN PROSPERO AÑO 2015!!!!
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Querido Barrio
Estos días ando muy emocionado por haber sido nombrado
Rey Baltasar de nuestra Cabalgata de Reyes de las próximas fiestas,
ni que decir tiene que para mí es un orgullo y una satisfacción
inmensa el poder hacer felices a los niños y vecinos de Pino
Montano, con los que me he criado y convivo desde hace 39 años.
No puedo sino recordar esos días de reyes que salía corriendo
de mi casa para verlos a su paso por mi calle, el simple hecho de
tener la posibilidad de estar en un trono de esta Cabalgata y poder
repartir alegría y regalos entre mi gente hace que me sienta muy
feliz.
Da la inmensa casualidad que para mi es el día más bonito del
año sin duda, es el día de los niños, es el día de la ilusión y de los
detalles que por muy pequeños e insignificantes que sean nos
hacen muy felices. Es el día de nuestros padres que se vuelcan en
hacernos volver a sentir la niñez. En mi casa el día de reyes es un
día muy especial y mis padres desde muy pequeño, me hicieron ver
que este día es el más bonito del año, por eso además de todo lo
dicho anteriormente me gustaría poder traer al barrio, a todas las
familias que tenemos en nuestro entorno tan necesitadas, la ilusión
y la alegría que yo en este momento siento.
Juan Moya

CLUB DE PETANCA PINO MONTANO
Os desea Felices Fiestas

C/ Talabarteros nº 2 — 4º B

Nuevo Salón para
Celebraciones y Comidas
C/ Carroceros nº 4 - Telf. 954 94 13 97

Desea a todos los vecinos y amigos
muchas Felicidades y un Próspero Año 2.015

Abierto a todos los vecinos - Hágase socio
C/Agricultores s/n Esquina C/Garrochistas — Telf. 95 495 35 84
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Desde estas líneas, quiero expresar mi agradecimiento a la
Comisión Organizadora de la Cabalgata de los Reyes Magos de
Pino Montano, por haber pensado en mi persona para representar
al Rey Gaspar de mi barrio.
Un barrio que conozco desde sus inicios, ya que llevo casi 40
años en la barriada.
Desde mi carroza, espero repartir el día 6, toda la ilusión del
mundo a todas las niñas y niños que tradicionalmente os echáis a la
calle para seguir el cortejo, pero también a vuestras madres y
padres, mis vecinas y vecinos, que en muchos casos,
lamentablemente lo están pasando mal por la situación que
vivimos, que se nota muchísimo más en un barrio históricamente
de trabajadores, como es el nuestro.
A ellos más que a nadie es a los que me gustaría desde mi
condición de Rey Mago, regalarles Esperanza, Ilusión y Fuerza,
porque seguro que llegarán momentos mejores, y entre todas y
todos los conseguiremos.
Muchísimas gracias de nuevo por el nombramiento, y os
espero el día 6 en la calle.
Juan Michi Mejías

A.C. DE BAILE

MAY RABAY

Les desea una Feliz Navidad y
un Próspero Año Nuevo
C/ Aprendices L-1 Telef. 954 952 689
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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 al Centro de Salud Pino Montano B
y en su representación D. Francisco López por su colaboración en
beneficio de los vecinos de Pino Montano
Rey Melchor: lo encarnará D. Manuel Ramírez Correa por su
labor en aras de la seguridad y bienestar de los vecinos de nuestro
Barrio.
Rey Gaspar: este años representado por D. Juan Michi Mejías
por su incansable trabajo en beneficio de nuestro Barrio.
Rey Baltasar: se ha elegido a D. Juan Moya por su servicio y
relación con los vecinos de nuestro barrio a través de vuestro puesto
en el Mercado de Abastos de Pino Montano.
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.
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

3
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SENSACIONES DEL REY MELCHOR

LUGAR: Centro Social Comunidad General de
Propietarios y Residentes de Pino Montano
FECHA: 19 de Diciembre 2014
HORA:

20,00 h.

ACTUACIONES:
Coro de Campanilleros Madre de Dios de Triana
JUVENILES

Una fría mañana de Diciembre recibí en mano una carta entregada con
mucho “misterio”…. Una vez leída, me quedé sorprendido, no podía creer su
contenido…. Me pedían aceptación para encarnar al Rey Melchor en la
CABAGALTA DE PINO MONTANO….. Mi primera reacción fue de estupor y
pregunté a mis interlocutores…… ¿ Por qué yo…? ¿Quién ha pensado en un
POLICIA….? ¿Por qué no han elegido a un Empresario, industrial,
comerciante, o bancario….? ¡¡Que puedo aportar yo…. Humilde Funcionario
Público…!!.. La respuesta de mis interlocutores, (Jesús, Olid y Pepe Gutiérrez),
fue convincente…. La Comisión Organizadora no selecciona a los aspirantes
por su poder económico o por su status social…..elige a personas
“comprometidas con el Barrio, implicadas en su problemática y que tratan de
resolver sus problemas día a día durante todo el año.” Ante esa respuesta la
contestación solo podía ser:… “Sí, acepto”
Desde aquella mañana el REY MELCHOR se puso a trabajar para sumar su
esfuerzo como un vecino más que lucha por el bienestar de su Barrio. Las
palabras no alcanzan a expresar el agradecimiento por el honor que supone
para mí formar parte de la magia y la ilusión de los niños. Quisiera ser Mago de
verdad y poder hacer realidad cada sueño, cada deseo, de todos los vecinos de
Pino Montano. Intentaré cumplir como REY MELCHOR con toda la dignidad
posible para corresponder a tanto cariño como recibo de vosotros.
Este año tengo mi regalo anticipadamente, el mejor regalo que nadie nunca
podría hacerme, ser REY MELCHOR de la mejor CABALGATA, la de mis
amigos de PINO MONTANO. Infinitas gracias, amigos, y un deseo…Que la
mañana del día 6 sea una jornada de magia, fantasía e ilusión para los más
pequeños de nuestro Barrio.
Fdo.-Manuel RAMIREZ CORREA

MAPFRE

ESPECIALIDAD EN CREAR DORMITORIOS JUVENILES PARA SUS HIJOS

SEGUROS - INVERSIONES - PLANES DE PENSIONES

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

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

GRAN VISIR

Para los que no me conozcan me llamo Paco López y soy el
Coordinador de enfermería de uno de los dos centros de salud del barrio,
concretamente de Pino B.
Para mí es un honor y una gran responsabilidad encarnar al Visir en
la Cabalgata de Reyes de este año y en este barrio que casi es el mío….
porque más de un tercio de mi día a día lo paso por estas calles y seguro
que por alguna de las casas de los vecinos del barrio.
Quiero agradecer en mi nombre y en el de mis compañeros que en
esta ocasión la Comunidad General de Pino Montano haya acordado y
depositado su confianza en nosotros, en los que cada día tratamos de curar
y cuidar atendiendo a los vecinos que nos solicitan… a vosotros. Sabemos
que este es el reconocimiento y agradecimiento por lo que hacemos, que
por otra parte no es más que nuestro cometido y obligación. Muchísimas
gracias.
Para terminar me gustaría deciros lo que me han confiado sus
Majestades los Reyes Magos: dicen que aunque la cosa no está para muchas
alegrías, que no os preocupéis porque vuestros deseos y peticiones van a ser
cumplidos porque para eso son Magos no???. Pero que si en algunos casos
las cosas vienen cortitas será porque posiblemente han tenido que repartir
entre mucha más gente, ya sabéis…. Su objetivo es que nadie se quede sin
regalos y sin juguetes; pero en cualquier caso me han insistido en que no
olvidéis pedir SALUD, MUCHA SALUD, sin ella lo demás no tiene valor ni
sirve absolutamente para nada y además nos quitaréis algo de trabajo a
los sanitarios que con los recortes ya sabéis como estamos.
Muchísimas gracias, felices fiestas y recordad que no nos falte salud ni
alegría.

2015
Calle Forjadores
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C/. Panaderos, 23-24

PINO MONTANO Telf. 954 94 51 52 • 41008 SEVILLA

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, Cortijo de las
Casillas, 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

Les Desea Feliz Año 2015
C/ Delineantes,12 (Mercado de Abastos)
TELÉFONO 954.94.94.98-41015 SEVILLA

Moda infantil
(0 meses a 16 años)
Frente a los bomberos
de Pino Montano

6
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Día 6 de enero 2015
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.– FROZEN
4.– MELCHOR
5.– GASPAR
6.– BALTASAR

BOLETÍN INFORMATIVO C.G.P.
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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).

Desayunos Variados

Mercado de Abastos Pino Montano

Especialidades en :
Chacinas y Tapas
Caseras
Os deseamos Felices Fiestas

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

14
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SS.MM. LOS REYES MAGOS
DEL 2015 DE PINO MONTANO

VISITARÁN EL PRÓXIMO

BOLETÍN INFORMATIVO C.G.P.
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El próximo Día 6 de Enero saldrá la Cabalgata de nuestro barrio. Unas fiestas para
que la disfruten todos nuestros vecinos del barrio y todo aquel que quiera
acercarse a compartir un buen rato.
Una Cabalgata abierta a todos y que cuenta, como tiene que ser, con el apoyo del
Mercado de Pino Montano y de todos los que lo integran. Un mercado en el que
sus comerciantes trabajan por y para sus vecinos puesto que lo único que
pretenden es que la vida del mercado esté cada día más presente entre nuestros
vecinos así como en sus hogares, que éstos sientan el mercado como suyo, como
una seña de identidad y pertenencia a nuestro querido barrio.
Día en que los vecinos podéis disfrutar más aún del barrio y todos aquellos que
nos visiten conocerán la idiosincrasia de un barrio como el de Pino Montano.
Días de fiesta para todos y que cuenta con todo nuestro apoyo y ayuda como
también hacemos en los actos que organizamos en Semana Santa, Feria, Velá, en
definitiva, un sinfín de actividades con las que pretendemos demostrar que el
Mercado de Pino Montano está involucrado al cien por cien en el barrio, en todo
lo que se organiza. Un Mercado a disposición de su barrio y como no de sus
vecinos.

DÍA 5 DE ENERO A LAS 20’30 H.
HOSPITAL DE SAN LÁZARO

2015
Tapiceros local 26

ESPECIALIDAD EN DESAYUNOS Y TAPAS CASERAS

LES DESEAMOS FELICES FIESTAS

Estrella Canopus, 34 B
Teléf. 95 495 61 44
pcsjavivaras13pabloblanco@gmail.com
41015 SEVILLA

8
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La ilusión y la felicidad es lo que me embarga en
estos momentos, como Delegado de nuestro

Noche Buena y Navidad

distrito norte y vecino del mismo, ya que me

se ha dicho siempre lo mismo

alegra, por

tercer año consecutivo, el poder

felicitaros la Navidad en nuestra presentación de la

que es reunión familiar

cabalgata de reyes de Pino Montano.

el tiempo cambia las cosas

Los nervios, la magia y la expectación que nos

más esta, sigue siendo realidad
Habrá alguna diferencia

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.

también más necesidad

Presentes, golosinas y mucha alegría serán los protagonistas

pues ya sabéis ¡Ayudar!

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

Y os sentiréis mejor

Para finalizar, invitaros a todos a ser partícipes de la cabalgata
de reyes 2015 de Pino Montano, y por supuesto, a disfrutar de ella.
Sus Majestades los Reyes de Oriente os esperan deseosos de
repartir ilusión.

Os desea felices fiestas

C/ Cigarreras esquina Azafatas

Mantenga los
medicamentos
fuera del alcance
de los niños.
Carnicería-Charcutería
José Antonio Ariza Rodríguez

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.

Plaza de Abastos de Pinomontano
C/ Esparteros s/n
Puesto Nº 19
Tel. Trabajo: 954 95 15 28
Tel. Móvil:
635 488 603

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

12
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¡Ya

Os deseamos que esta Navidad,
cada deseo se haga posible y que
cada sueño se vuelva realidad.
¡Feliz Navidad!

llegan los Reyes Magos!
Unos vienen y otros van
cuántos recuerdos se llevan,
que emociones las vividas,
y que nunca olvidarán
aquellos que hoy os entregan
las ropas que dieron vida
a un día tan especial.
Los niños ya os esperan,
su inocencia es la verdad
y la inocencia perdida
no condena a la ilusión
por algo existe carroza
con un nombre tan hermoso
y como aquella reparten
esos pequeños regalos
que hace que se sientan niños
aquellos que no lo son.
¡Adelante Reyes Magos!
Cumplir con vuestra misión

BAR ANDALUCÍA
C/ ZURCIDORAS 1

Especialidad en:
Pescado Frito y
Tortillita de Bacalao
Camino de los toros s/

10
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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



Lda. Nuria Barbero



Daniel Cepeda Cano



Coro Madre de Dios de Triana



José A. Pastor



Ldo. Carlos Sánchez Luque

El próximo día 2 de Enero el CARTERO



Club Padel Pino Montano



Ldo. Carlos Sánchez Reyes

REAL recorrerá las calles del Barrio a



Asociación de Mujeres
María Coraje



Coop. Comerciantes Mcdo. de
Abastos Pino Montano

partir de las 18,00 horas para terminar en



Asociación de Mujeres
Las Pascualas



Asociación Vecinos
Huertas del Perejil

el Centro Social de nuestra Comunidad



Farmacia Comerciales
Forjadores



Juventudes Socialistas Pino
Montano



Asociación de Mujeres Pilar
Miró



Comerciantes de Pino
Montano



El Corte Inglés



PSOE Pino Montano



Carrefour Pino Montano

JUNTA DE GOBIERNO

General sito en c/ Delineantes donde
recibirá a los niños que
quieran enviar su carta
a los REYES MAGOS
BAR “CASA PEPE”
Os desea Felices Fiestas

(PAQUI)

Les desea felices fiestas

C/ Molineros s/n.

PELUQUERÍA

VICENT E
C/ Almazareros, 10
Tlf. 95 4 96 16 80

Les Desea
Felices Fiestas

TAPAS CASERAS
C/ Delineantes nº 11
Tel. 954 96 27 25

Panaderos,L-1 y 2 Telf. 954944736
Avda de las Ciencias 61-954442636

