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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 2.016                     DIFUSIÓN GRATUITA                      AÑO XVI Nº 53 

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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Estimados vecinos y vecinas. 
Como todos los años me complace desde este espacio del que 

disponemos desearos felices fiestas. 
Un año más pasaremos juntos estas fechas tan entrañables, 

notaremos el cambio en nuestras calles las llenaremos de bullicio, de 
alegría, de gentes..., en fin días de fiestas. 

Desde la Comunidad General llevamos trabajando mucho 
tiempo para que en estas fechas los vecinos y vecinas puedan disfrutar 
de las actividades que emprenderemos en los próximos días. Entres 
ellas, nuestra Cabalgata de los Reyes Magos que contará este año con 
alguna novedad que estoy seguro disfrutaremos todos y todas, pero 
aún más, nuestros niños y niñas. 

Ya  como  el  año  pasado  contamos  con  la  colaboración,        
importante y fundamental, de las entidades asociativas del barrio y 
que cada vez son más las que se unen para trabajar conjuntamente 
por el mismo. Hablo como barrio en su totalidad ya que nuestro    
objetivo es que no existan fronteras dentro de Pino Montano, pues nos 
unen muchas cosas y compartimos aún más. 

La Comisión Organizadora creada para tal fin está compuesta 
por  miembros  de  estas  entidades  que,  como siempre,  trabajan        
incansablemente por el barrio, la mayoría de las veces pasando desa-
percibidas a los ojos de los vecinos y vecinas. Es por eso que aprovecho 
para  hacerles  llegar  en  nombre  de  la  Junta  General   nuestro         
agradecimiento por su dedicación, trabajo y esfuerzo altruista. 

Entres todos y todas estamos trabajando para hacer más 
amena estas fechas. Nuestro compromiso con el barrio, al igual que 
las demás entidades que están colaborando con nosotros, es que la 
gran mayoría de nuestras actividades vayan destinadas a ayudar, en 
la  medida  de  nuestras  posibilidades,  a  nuestros  vecinos  y  vecinas 

 

 
 

C/ Talabarteros nº 2 — 4º B  
 

 Les desea Felices Fiestas 
     

  Nuevo Salón para  
  Celebraciones y Comidas 
 

C/ Carroceros nº 4  - Telf. 954 94 13 97 
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Con la misma ilusión que tenía hace veintiocho años cuando me instalé en el 

barrio para comenzar la andadura de un negocio, esa misma ilusión es la que me 

produjo el día que me comunicó la Comisión Organizadora de la Cabalgata de 

Reyes Magos la idea de pensar en mi para encarnar al Rey Baltasar en al año 2016. 

Motivo que me originó una gran alegría y emoción tener el honor d representar tan 

importante figura. 

Ni que decir tiene que es un día en el que todos: niños, niñas y mayores, se 

echan a la calle para disfrutar del momento; unos, los niños y niñas, por la alegría y 

la ilusión que representan tanto los personajes que componen la comitiva como el 

colorido y los regalos que van repartiendo estos emblemáticos héroes; los otros, los 

mayores, porque disfrutan del hechizo ilusionante que los más pequeños les       

contagian. Y lo más gratificante y compensatorio de todo es la satisfacción que me 

produce ser yo el portador de este júbilo. 

Este es un día muy atractivo en el que la ilusión mágica y los detalles te llenan 

de felicidad y regocijo al ver esas caritas inocentes, entusiasmadas y felices, y esos 

padres y abuelos volcados en hacernos recordar nuestra niñez. 

No quiero dejar de acordarme de esos momentos entrañables en que los 

Tres Magos de Oriente realizan una visita a los enfermos del Hospital haciéndoles 

olvidar por momento su padecer y pesar. También tener en cuenta y recordar a   

todos aquellos que en otros momentos disfrutaron junto a nosotros de esta         

maravillosa fiesta y por desdicha no nos acompañan hoy. 

Quiero, además, tener presente en este día tan encantador a todas aquellas 

familias y vecinos de este barrio, que por culpa de la dichosa crisis lo están pasando 

mal; y traer a estas familias, tan necesitadas, un poquito de ilusión y alegría con la 

esperanza de que todo se solucione lo más pronto posible. 

Sólo me queda agradecer en mi nombre y en el de mi familia que en esta 

ocasión la Comunidad General de Propietarios  y Residentes de Pino Montano 

haya depositado en mi su confianza para hacerme Rey Mago por un día y poder 

repartir: esperanza, ilusión, magia, fantasía, emoción…. 

 

Juan Nepomuceno Rodríguez Ponce 

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

muchas Felicidades y un Próspero Año 2.016 
 

Abierto a todos los vecinos - Hágase socio  

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



 
 

Desde la Asociación Cultural y Tertulia Cofrade Cirio y Costal,  
queremos agradecer a la Junta de la Comunidad de Propietarios de Pino   
Montano su confianza en esta tertulia para ocupar el trono del Rey      
Gaspar. 

Es mi deseo como Rey Gaspar, desde el lejano Oriente y cercano 
en mi corazón Pino Montano, que en este año que va a comenzar no haya 
ni una lágrima, ni un niño sin una sonrisa, y que todos seamos una gran 
familia en que apoyarnos.  

Es todo un honor para nosotros representar al Rey Gaspar en la 
cabalgata de nuestro barrio, nuestra casa, donde todos estamos para   
ayudarnos, donde desde nuestros corazones siempre esta la solidaridad 
de un barrio dispuesto siempre a ayudar a quien lo necesita, nuestros   
vecinos, comerciantes, jardineros, y todos los que de alguna manera    
forman parte de él, sin quienes no sería posible que en esta barriada se 
pueda vivir, sobre todo en estos tiempos difíciles, un poco mas feliz.  

Este gran día, este día que nunca vamos a olvidar y que siempre 
va a permanecer en nuestros corazones, Gaspar os desea mucha felicidad, 
que el año que comienza reine la paz en el mundo, que veamos a      
nuestros pequeños correteando felices por nuestras calles y plazoletas, al 
fin y al cabo, ellos son el futuro, nuestro futuro. Que en ninguna casa falte 
lo esencial y que podamos decir en el 2017, que el pasado fue bueno y el 
próximo será aún mucho mejor.  

A vosotros, padres, madres, hermanos, abuelos, este año seguro 
vais a disfrutar con vuestras familias en todo, como siempre habéis hecho 
y Gaspar se acordará de todos y cada uno. 

A ustedes, pequeños, Gaspar os recuerda que nunca estáis solos, 
que os debéis seguir portando tan bien como lo estáis haciendo, que papá 
y mamá siempre están a vuestro lado, y que esa noche especial y tan 
deseada tengáis lo esperado.   

Se despide con muchísimo cariño, el  Rey Gaspar, vuestro amigo de 
Oriente  
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Les desea una Feliz Navidad y 

un Próspero Año Nuevo 
 

C/ Aprendices L-1  Telef. 954 952 689 

A.C. DE BAILE 

MAY RABAY 
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que están atravesando una situación complicada. Este año, aparte 
del Cartero Real y la Cabalgata de Reyes Magos y como novedad, 
realizaremos la I Edición de una carrera solidaria denominada 'Por 
una sonrisa'. El objetivo de la misma es destinar la recaudación en ju-
guetes para hijos e hijas de familias más necesitadas, para que todos 
los niños y niñas luzcan una sonrisa en ese día tan especial de Reyes. 

También con este objetivo pondremos dos puntos de recogida 
de juguetes, uno en la sede del Centro Social de la Comunidad Gene-
ral y otro en el Mercado de Abastos que como siempre colaboran in-
cansablemente con y por nuestro barrio. Por eso es importante que 
también nosotros como vecinos y vecinas ayudemos a vitalizar el co-
mercio más cercano. 

Además, a lo largo de estos días, dispondremos de un espacio 
para que los más pequeños se diviertan y disfruten de unas atraccio-
nes que estarán ubicadas en la plaza del mercado de abastos frente a 
la iglesia.  

Como siempre agradeceros a todos y todas vuestra colabora-
ción en todo lo que hacemos en el barrio y gracias a todas las perso-
nas y entidades que siempre nos apoyan. 

 

Felices fiestas y mis mejores deseos para este año 2016 
 

Juan Carlos Alejandre Alejandre (Presidente) 

 

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  
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22 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS 20’00 H.  
 

 
 

 

 

   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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Gracias Pino Montano. 
Aunque nacido y criado en la Macarena, no llegue  a Pino      

Montano hasta el an o 1991, un amigo ya fallecido, me pidio  ayuda   
para su proyecto y aquí  me vine. Tengo que decir, que desde el primer 
dí a, Pino Montano me enamoro , he participado desde mi Partido y a 
tí tulo personal y profesional, con toda aquella persona o colectivo que 
lo haya pedido o  que yo haya intuido que podrí a ser u til. 

Ahora que se cumplen las bodas de plata de mi llegada a Pino        
Montano, ¡¡25 an os¡¡ me llevo la alegrí a de mi vida, la Comunidad   
General de acuerdo con el tejido asociativo del barrio, acuerdan    
nombrarme Rey Melchor para el pro ximo an o. 

Tengo que decir que no lo esperaba, tengo que decir que hay           
personas que tambie n lo merecen, pero no puedo decir nada ma s que 
me ha llenado de alegrí a y me emociona poder por un dí a llenar de 
alegrí a y felicidad a tantos y tantos nin os y nin as por nuestras calles y 
por supuesto disfrutar tambie n yo de este dí a maravilloso. Despue s, 
cuando pase el dí a seis de enero, todo volvera  a ser igual, la gente   
seguira  pasando necesidades, tendra n dificultades para llegar a fin de 
mes, no podra n hacer frente al pago de su hipoteca, etc. Entonces   
deberemos de pedir a esos Reyes Magos, que dirigen los destinos de 
nuestro paí s y nuestra tierra Andalucí a y Sevilla, que miren  a los    
barrios humildes y que desprendan ayudas en forma de empleo, de 
obras pu blicas en forma de ASCENSORES, PARA QUE PERSONAS 
QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDAS EN SUS CASAS POR NO PODER 
BAJAR O SUBIR LAS ESCALERAS puedan volver a salir a disfrutar de 
su barrio, solo así , con gobiernos que hagan ma s por los que ma s    
necesitan, podremos ser todos y todas ma s dichosos. 

Feliz Navidad y Salud para el próximo año. 

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 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjawpKK28HJAhWHQBQKHQAkAJcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcocinayrecetas.hola.com%2Fcocinarte%2F20111221%2Fmenu-de-nochebuena-y-menu-de-navidad%2F&bvm=bv.108538919,d.d24&psig=AF
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El Club de Pádel Pino Montano en nombre de su presidente D. Manuel 

Rodríguez Puerta da las gracias a la Junta de Gobierno de la Comunidad    

General de Pino Montano y a la Comisión Organizadora de nuestra cabalgata 

por haber tenido la deferencia de elegirnos para encarnar al Gran Visir en la 

cabalgata del próximo 6 de enero del 2016. 

Para nuestro club, es un honor muy ilusionante poder participar tan      

activamente como es en la cabalgata de los Reyes Magos de nuestro barrio, 

llevándoles la ilusión, la alegría y el entusiasmo a todos los niños y niñas,   

padres y madres, abuelos y abuelas etc, en fin a todas las personas que      

necesitamos vivir estas fechas con la esperanza de que el año 2016 sea    

siempre mejor que el anterior. 

Por otro lado, aunque llevamos más de 30 años viviendo en nuestro     

barrio, las diversas ocupaciones nos han llevado a no poder dedicarle el   

tiempo necesario. 

Por este motivo, y ahora que disponemos de más tiempo, nos ilusiona  

poder asistir, por primera vez, al acto de la coronación de los Tres Reyes    

Magos, a la visita al Hospital de San Lázaro, donde seguro nos espera grandes 

emociones al contemplar, tanto a los enfermos, familiares, profesionales del 

hospital como, por un rato, nos olvidamos de todos los problemas y          

conseguimos sacarles como mínimo, y no es poco, una sonrisa. 

Queremos, tener presente en este día a todos los vecinos de nuestro 

barrio que lo están pasando mal. Esperamos poder llevarles ilusión, alegría y 

esperanza de que todo se solucione lo antes posible. 

También daros las gracias por entender el trabajo que estamos         

realizando por el fomento de nuestro deporte y con la colaboración con    

nuestro barrio.  

Un saludo a todo Pino Montano. 

 

PINO MONTANO

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

2016 

 

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, 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 

 

Moda infantil 
(0 meses a 16 años) 

 

Frente a los bomberos 
de Pino Montano 

Les Desea Feliz Año 2016 
 

 

C/ Delineantes,12 (Mercado de Abastos) 
TELÉFONO 954.94.94.98-41015 SEVILLA 
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Día 6 de enero 2016 
 

 

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.– MELCHOR 

4.– EL QUIJOTE 

5.– GASPAR 

6.– TIO VIVO 

7.– BALTASAR 

 

 

 
 

Desayunos Variados 
 

 
 

Mercado de Abastos Pino Montano 

 

  
 

 

 

 

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 memoria 

USB (pendrive). 
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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  
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LES DESEAMOS FELICES FIESTAS 

ESPECIALIDAD EN DESAYUNOS Y TAPAS CASERAS 

 

SS.MM. LOS REYES MAGOS DEL 

2016 DE PINO MONTANO 

 
 

 

 

VISITARÁN EL PRÓXIMO  

DÍA 5 DE ENERO A LAS 20’30 H. 

 HOSPITAL DE SAN LÁZARO 
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Tapiceros local 26

 
 

 

 

Llegan al Barrio unas fiestas entrañables, llenas 

de paz y amor. Otro año más El Mercado de Pino 

Montano, vuestro mercado, os felicita las Fiestas y es-

pera que el año 2016, traiga trabajo, amor y salud a 

todos los vecinos del Barrio y que a todos los niños los 

Reyes Magos vengan cargados de regalos e ilusión. 

Os desea Felices Fiestas y Próspero Año 2016 

Asociación de Comerciantes Mercado 

de Pino Montano 

  
 

 
 

 
 

Estrella Canopus, 34 B 

Teléf. 95 495 61 44 

pcsjavivaras13pabloblanco@gmail.com 

41015 SEVILLA 

 

(PAQUI) 
 
 

Les desea felices fiestas 
 

C/ Molineros s/n. 



BOLETÍN INFORMATIVO C.G.P. 8 

 

 

Os desea mucha Felicidad e Igualdad para el 2016. 

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. 

Estilista uñas esculpidas  - Acrílico 
Esmaltado semi permanente - Gel 

 

C/ Cigarreras nº 3— 665 179 986 
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       Llega un año más la Cabalgata de Pino Montano a las 

calles de nuestro Distrito. Es la mejor ocasión para que 

nuestras niñas y niños disfruten con los Reyes Magos, y 

para que su felicidad nos contagie. Una ciudad debe hacer 

todo lo posible para darles una infancia feliz a sus pequeñas 

y pequeños. 

        Me alegro de que el Distrito Norte se vuelque una vez 

más con esta fiesta de todas y todos. Somos personas comprometidas, que 

siempre han demostrado implicarse en la construcción de una vida mejor 

para sus vecinas y vecinos. Quiero agradecer el esfuerzo de quienes han   

participado en los preparativos de esta Cabalgata, de las entidades que han 

colaborado para hacerlo posible y que tan orgullosas se sienten del carácter 

solidario de nuestro Distrito, y la presencia de quienes llenan las calles para 

verla. 

La Cabalgata de los Reyes Magos es un espejo de lo que una ciudad y un 

Distrito como el nuestro deben ser: un día en el que toda nuestra solidaridad 

se vuelca con los demás. No sólo con las vecinas y vecinos de Pino Montano, 

la Cabalgata también repartirá ilusión por Los Mares, Las Estrellas, Los   

Corrales, Los Parques y Parqueflores. Además, habrá una recogida solidaria 

de juguetes para que nadie se quede sin su regalo. La solidaridad es nuestra 

seña de identidad. Nuestro mayor orgullo.  

Os deseo a todas y todos una fantástica Cabalgata. 

Myriam Díaz 

Delegada del Distrito Norte 

 

 

 

Les  desean 
 

 

Talleres ocupacionales 
 

Fray Isidoro  de Sevilla, 1       Teléfono 954908469 
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La Comunidad General de Propietarios 

y Residentes de Pino Montano 
 

 

Les desea una  
Feliz Navidad y un  
Próspero Año Nuevo 
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Más vale  cinco minutos de Pasión y Deseo 

que toda una vida de aburrimiento 

c/ Agricultores N 27  N1 

 

Otro año más tendrá lugar nuestra tradicional Cabalgata de   
Reyes y continuando con nuestra tradición, la elección de Reyes ha      
recaído en personas y/o entidades que se caracterizan por su              
colaboración con nuestra Barriada. 

 

Gran Visir: se ha elegido al Club de Padel Pino Montano por 
su labor en el fomento del deporte en nuestra Barriada.  

 

Rey Melchor: lo encarnará D. José Marín Rodríguez por el 

apoyo incondicional con todos los actos que organiza esta Comunidad 
General.  

 

Rey Gaspar: este años representado por Tertulia Cofrade   
Cirio y Costal por su colaboración con nuestro Barrio . 

 

Rey Baltasar: se ha elegido a D. Juan Nepomuceno            
Rodríguez Ponce por su colaboración con el Barrio y su labor como 
miembro de la comunidad de la plaza de abastos . 

 

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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 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: 
  
 

 
 

 JUNTA DE GOBIERNO 

 Manuel Cepeda Cano  Lda. Nuria Barbero 

 José A. Pastor  Coro Madre de Dios de Triana 

 Distrito Norte  Ldo. Carlos Sánchez Luque 

 Asociación Usuarios CEAM  Ldo. Carlos Sánchez Reyes 

 Club Padel Pino Montano  Unión Deportivo Pino Montano 

 Asociación Mujeres María Coraje  Farmacia Comerciales Forjadores 

 Obra Social La Caixa  Instituto Municipal Deportes 

 Juventudes Socialistas Pino   

Montano 

 Coop. Comerciantes Mcdo. de   

Abastos Pino Montano 

 Asociación de Mujeres Pilar Miró  Comerciantes de Pino Montano 

 El Corte Inglés  PSOE Pino Montano 

 Carrefour Pino Montano  Peña Bética Pino Montano 

 Tertulia Cofrade Cirio y Costal  AA. VV. Miguel Hernández 

 Club Petanca Pino Montano  Asociación Jóvenes Costaleros 

   PELUQUERÍA 
    

 

V I C E N T  E                                  

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

 

 

 

Especialidad en: 
Pescado Frito y  

Tortillita de Bacalao  
 

Camino de los toros s/

BAR ANDALUCÍA 

www.facebook.com/LibreriasAlves 
E-mail:pimonlibros@yahoo.com  
@LibreriaAlves               

TLF. 954 948 704 

Fax  954 947 754 

Móvil 625 159 428 

C/. Forjadores - Local 3 
41015 SEVILLA 

BOLETÍN INFORMATIVO C.G.P. 11 

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 

 

  

El Cartero 
Real 

Centro Social Comunidad General de 
Propietarios y Residentes de Pino Montano 
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