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C. DENTAL
VILCHES FERNANDEZ
C/ SEMBRADORES S/N
(PINO MONTANO)
TELÉFONO: 95 494 73 12
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CLINICA DENTAL







OCTUBRE 2.014

DIFUSIÓN GRATUITA

AÑO XV Nº 50

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
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Vecinos y vecinas,
Me complace un año más, anunciaros nuestra ya tradicional Velá de Pino Montano. Este 2014, hace
más de un año que me encuentro al frente de la Comunidad General, un tiempo donde he podido
vivir junto con mi equipo de Junta de Gobierno y sobre todo con vosotros y vosotras, los cambios en
nuestra calidad de vida. Vemos como nuestros jóvenes del barrio cada día están más perdidos,
pasando por un futuro muy incierto y padeciendo el día a día de sus casas, familias, amigos y
amigas, etc. Donde hacemos lo imposible para llegar a final de mes, donde vemos como está
mermando la calidad en todos los servicios públicos.
Mi trabajo en la Comunidad y el de toda la Junta de Gobierno es intentar gestionar, lo mejor que
sabemos y podemos, los recursos económicos de los que disponemos para realizar esas tareas que la
administración no llega y ser la voz del barrio en los diferentes estamentos públicos. También es
nuestro trabajo intentar cohesionar todo el tejido asociativo del barrio, para que entre todos y todas
podamos trabajar con el único objetivo de poder darle a nuestros vecinos y vecinas un barrio donde
se conviva mejor.
Gracias a ese trabajo altruista de tantísimos vecinos y vecinas que componemos las distintas
entidades del barrio, somos capaces de realizar juntos, tareas tan complicadas pero que a su vez tan
gratificantes como la que este año queremos llevar a cabo, nuestra Velá de Pino Montano.
Este año 2014 la Velá de Pino Montano tendrá un carácter distinto. Disfrutaremos con nuestros
amigos, vecinos y familiares, pero mientras lo hacemos ayudaremos también a muchos de nuestros
vecinos y vecinas que en silencio están sufriendo lo más cruel de esta crisis. Son personas que ante
nuestros ojos no percibimos que lo están pasando mal, pero que en realidad no tienen para lo más
básico.
La Velá de Pino Montano 2014, será la primera Velá en Sevilla “Solidaria “. Gran parte de las asociaciones juveniles, de mayores, deportivas, religiosa, políticas, de comerciantes, etc., junto a entidades colaboradoras de nuestro barrio y fuera de él, nos hemos implicado en un proyecto de Velá
Solidaria para que todo lo que se recaude en este evento sea donado a Caritas de San Isidro
Labrador, la cual hace una función fundamental en nuestro barrio ayudando a que muchos vecinos y
vecinas puedan vivir mejor y más dignos.
A parte y durante lo que dure nuestra Velá, tendremos en la caseta un punto de recogida de
productos de primera necesidad, la que también será entregada a Caritas San Isidro Labrador.
También este año y con el motivo solidario que nos mueve, la ya tradicional degustación de la paella
gratuita, se convertirá en una paella solidaria, en la que se recibirá un plato de arroz a cambio de un
kilo o cualquier producto de primera necesidad no perecedero. Al igual que en nuestra Fiesta Infantil, donde los niños que quieran pueden traer productos a nuestro punto de recogida en la caseta.
Finalmente, quiero personalmente agradecer de antemano y darles las gracias, a todos las entidades
participantes, por el trabajo ya realizado y los que se harán los días de la Velá. Y por supuestos
pedir a los vecinos y vecinas que participen activamente en este proyecto solidario.
¡¡¡¡POR TÚ BARRIO, NUESTRO BARRIO!!!!!!

Que disfrutéis de la “ Velá 2014, Pino Montano Solidario”
PRESIDENTE

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. 954 94 09 14 •41008 SEVILLA

Tfno.: 95 494 09 14
41015 SEVILLA

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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Veteranos C.D. Pino Montano
Senior

——- Y ——

U.D. Pino Montano
1ª Provincial

JUEVES 2 DE OCTUBRE
A LAS 20,30 HORAS
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XXII TROFEO DE
PESCA DEPORTIVA SOLIDARIO

Día: 5 de Octubre de 2014
Lugar: Barqueta Paseo Juan Carlos I
Inscripciones: Deportes Riomar
Fecha inscripción (sólo socios):
Hasta el 4 de Octubre a las 13,30 h.
ORGANIZA: Club Deportivo de Pesca “Pino Montano”
AUTORIZA: F.A.P.D. (Delegación de Sevilla).
PREMIOS: Artículos de Pesca

RED Consultoría

BOLETÍN INFORMATIVO C.G.P.

Vecinos, amigos de nuestro distrito norte que queráis
disfrutar de nuestras fiestas populares:
Es para mí, como Delegado de este distrito, un placer
daros la bienvenida a una de las fiestas populares con más salero del
norte. La Velá de Pino Montano. Una vez más, este año en el mes de
Octubre, acogerá este evento que aglutina y pone de acuerdo a uno de
los barrios con mayor población de la ciudad.
En esta nueva edición de 2014, la Velá, como cada año, necesitará de
vuestra participación y colaboración para que el desarrollo de la fiesta
sea el mejor posible. Además queremos contar con la colaboración de
cada entidad de nuestras calles para que el disfrute de los vecinos y
visitantes sea el máximo posible. Que el ciudadano participe de estos
actos y mantenga una simbiosis con la administración municipal es algo
primordial para el buen funcionamiento que se mantiene en las calles de
Pino Montano y del distrito, tanto en momentos especiales, como en el
día a día.
Sin más, deciros que desde la entidad municipal, y por supuesto desde el
propio distrito, es un honor poder ofreceros estos días de disfrute y así
vivirlos juntos otra edición más desde 2011.
Juan García Camacho
Capitular Delegado del Distrito Norte

MAPFRE
SEGUROS - INVERSIONES - PLANES DE PENSIONES

OFERTAS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y COMERCIOS

HASTA UN 45% DE DESCUENTO EN ALGUNOS SEGUROS
Mar de Alborán nº 9 - Pino Montano
Telf. 954 94 82 58
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CATEGORIA INFANTIL de 7 a 12 años
CATEGORIA JUVENIL de 13 a 18 años
FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN:
Hasta las 14,00 horas del día
2 de Octubre,
en el Centro Social C/ Delineantes s/n.
CORONACIÓN Y NOMBRAMIENTO:
Día 2 de Octubre, en el Salón de
Actos de la Comunidad General
a partir de las 18,00 horas.

Visite nuestra exposición en Avda. Manuel del Valle 48 esquina con Sebastián Llano
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A todo Pino Montano
Que ya está aquí la Velá
y este año es especial
porque especial es el Barrio
y nadie debe faltar.
Acudid todos a Ella
y haréis una obra social
pues el dinero que entre,
en el Barrio quedará.
Se ha tomado decisión
por esta Comunidad,
que todo lo recaudado
servirá para ayudar
a tanto necesitado
niños, parados, ancianos,
que tienen solicitado
y ya esperándola están,
esta ayuda que entre todos
podrá hacerse realidad.
El programa es fabuloso
y os vais a divertir
y os sentiréis mejor
al momento de salir,
porque especial es el Barrio,
y todo el que acuda allí.
GRACIAS

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

Estrella Canopus, 34 B
Teléf. 95 495 61 44
pcsjavivaras13pabloblanco@gmail.com
41015 SEVILLA
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TROFEO AJEDREZ
VELÁ 2.014
DÍA 4 DE OCTUBRE
Horario: 10,30 de la mañana

Trofeos

1º CAMPEÓN
2º SUBCAMPEÓN
3º TERCER CLASIFICADO
INSCRIPCIÓN: antes del comienzo del Torneo

Mantenga los
medicamentos fuera

PELUQUERÍA
VICENT E

del alcance de los

C/ Almazareros, 10

niños.

Tlf. 95 4 96 16 80

C/ Carroceros nº 4 - Telf. 954 94 13 97
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Distrito Norte
Carrefour Macarena
El Corte Inglés Nervión
Floristería Mª Luisa
Droguería Ana
Bazar Nual
Comerciantes y vecinos del barrio
Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local
Veteranos Club Deportivo Pino Montano
Unión Deportiva Pino Montano
Farmacia Licenciada Nuria Barbero Rodríguez
Radio Giralda
Ausbanc
Fundación Cruz Campo
Asociación Comerciantes Mercado de Abastos de Pino Montano
Bar Guadiamar
Asociación Juvenil Alternativa Joven
Grupo Juvenil María Coraje
Asociación Jóvenes Costaleros
Asociación de Pensionistas y 3ª Edad de Pino Montano
McDonald’s Parque Comercial Ciudad de la Imagen
Fundación Cajasol
Profesionales de la Atracciones de la Velá

FRUTERIA
2.014

F ROI
C/ FORJADORES
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PROGRAMA VELÁ 2014
15,00

Orquesta DIVIÉRTETE

21,00

LOS GARCÍAS

22,00
23,00

Academia de Baile FLOR REYES
LOS GARCÍAS

24,00

JOSELE y
EN CLAVE DE TRES

01,00

LOS GARCÍAS

12,30

Gala Infantil MOE

13,30

DEGUSTACIÓN DE PAELLA SOLIDARIA (1 Plato a cambio de
artículos de primera necesidad o alimentos no perecederos o aportación de 1 €)

14,00

Escuela Artes Marciales FORMA + SALUD

14,30

Grupo Carnaval LOS SERRANITOS

14
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PROGRAMA VELÁ 2014
18,30
20,30
21,30
21,30
22,00
22,30
23,00
24,00
.

Elección Rey,Reina Infantil y Juvenil y Damas de honor.

21,00

Orquesta DIVIÉRTETE

21,30

Academia LUNA LATINA

22,00
23,00

Academia de Baile MAY RABAY
Orquesta DIVIÉRTETE

23,30

Actuación Dj LAGARTIQUE

Charanga
INAUGURACIÓN ALUMBRADO
Orquesta DIVIÉRTETE
Escuela de Danza DUARTE
VANESA (Flamenco)
Actuación LA COPLA
Orquesta DIVIÉRTETE

(INICIO DE LA VELÁ)

El próximo jueves 2 de Octubre comienza la Velá 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 velá 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.
Cuatro días de Velá, del 2 al 5, en los 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
Navidad, Semana Santa, Feria, 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.

(PAQUI)

Productos de la Huerta
Tapiceros local 26

Les desea feliz Velá

C/ Molineros s/n.

CLUB DE PETANCA PINO MONTANO
Le invitamos a participar en nuestro Torneo con motivo de
nuestra velá en categorías femenino y masculino por dupletas.

C/ Talabarteros nº 2 — 4º B

Abierto a todos los vecinos - Hágase socio
C/Agricultores s/n Esquina C/Garrochistas — Telf. 95 495 35 84

8

BOLETÍN INFORMATIVO C.G.P.

LOS INDUSTRIALES FERIANTES, EN COLABORACIÓN CON
LA COMUNIDAD GENERAL DE PINO MONTANO
INFORMAN:

EL JUEVES 2 DE OCTUBRE,

Carnicería-Charcutería
José Antonio Ariza Rodríguez
Plaza de Abastos de Pinomontano
C/ Esparteros s/n
Puesto Nº 19
Tel. Trabajo: 954 95 15 28
Tel. Móvil:
635 488 603

A.C. DE BAILE

MAY RABAY

Desayunos Variados

Mercado de Abastos Pino Montano

BOLETÍN INFORMATIVO C.G.P.
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Se comunica a todos/as los vecinos/as del
barrio que a partir del próximo día 6 de
octubre, aquellos/as que quieran participar y colaborar
en el montaje de la CABALGATA de Nuestro Barrio,
puede apuntarse en Conserjería.
Las tareas relacionadas con la preparación de la
Cabalgata son entre otras:

Necesitamos tu colaboración con la Cabalgata, para
llevar ilusión a los niños de nuestro Barrio

TALLER DE RELOJERIA Y PLATERIA

FRANCISCO OLIVERA
OS DESEA UNA FELIZ VELÁ

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

PINO MONTANO

10
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pequeños, abuelos que hacen de sus pensiones una millonaria economía familiar, en
conclusión muchas personas que por causas de esta crisis no pueden llegar a final de
mes porque les cuesta terminar el día.

Cerca de 40 años de historia lleva contigo la barriada de Pino Montano, barrio
de la zona norte de Sevilla que desde 1975 hasta la fecha de hoy ha ido creciendo
poco a poco hasta convertirse en uno de los barrios con más habitantes de Sevilla.
Da gusto escuchar a nuestros mayores hablando de cuando asentaron su
residencia en un barrio lleno de ilusiones nuevas que en aquel momento solo eran
eso, ilusiones. Puedes oírles hablar de cuando aquí no había nada más que bloques
de pisos y un autobús cada hora y media, o que tenían que ir a barrios cercanos a
comprar. Es un verdadero placer escuchar como cuentan esas historias y verles las
caras de felicidad porque poco a poco esas ilusiones con las que vinieron a Pino
Montano se han ido cumpliendo, sin duda han visto crecer un gran barrio.
Estas expectativas han sido cumplidas con esfuerzo y trabajo de muchas y
muchos vecinas y vecinos que día a día han ido consiguiendo cada meta que se
proponían para que Pino Montano, nuestro barrio, sea lo que es, un gran lugar para
vivir y crecer con nuestras familias. Cuando se habla de nuestra barriada, pueden
escuchar variopintos términos intentando definirlo y asimismo, podemos destacar
lugares como nuestro mercado, las diversas instalaciones deportivas, las diferentes
zonas verdes, y como no, los bares y pequeños comercios que dan un genuino sabor
a pueblo dentro de nuestro entorno.
Al pasear por nuestras calles disfrutamos con reuniones de amigos y familiares,
sentadas tomando el fresco, desde jóvenes a abuelos, mientras cuentan sus historias
y trasiegos del día a día dando la alegría típica de una barriada con olor a buena
gente, a personas trabajadoras y a una vida dedicada a un barrio.
Hay que destacar a las vecinas y vecinos de Pino Montano por la calidad
humana, calidad humana que hace que en cada persona se esconda un alma
solidaria, esa alma que se ayuda mutuamente cuando existen dificultades de
cualquier tipo en cada una de las personas que conformamos este barrio, cuando
somos conscientes de las necesidades del otro. Esa determinación de echarse a la
calle para protestar cuando no vemos justa una decisión o cuando sabemos que
alguna persona lo está pasando mal, hace de nuestro barrio, un barrio solidario, un
barrio diferente, un lugar especial; es nuestra personalidad, humanidad y solidaridad
con mayúsculas, es lo que nos caracteriza a las vecinas y vecinos de Pino Montano.
Somos conscientes de que hay familias que no llegan a tener dos comidas al
día, familias que necesitan ayuda para poder comprarles el material escolar a sus

Como no podía ser de otra manera los vecinos de Pino Montano sacamos
nuestro lado mas humano y solidario con una propuesta aceptada por unanimidad
entre la mayoría de las entidades, jóvenes o adultas, que forman el tejido asociativo
del barrio. La Velá de Pino Montano del 2014 será, como pionera en la provincia de
Sevilla, una Velá solidaria donde todo lo recaudado en los días de fiestas serán destinados a Cáritas de San Isidro Labrador de Pino Montano, la cual hace una gran labor
con las familias necesitadas del barrio. Dichos beneficios serán para cada uno de
nuestras vecinas y vecinos que en estos momentos lo están pasando mal y nosotros
no podemos ni queremos mirar hacia otro lado. Existirá una única barra trabajada
altruistamente por las entidades que participan de forma voluntaria pero con una
gran ilusión para que este nuevo proyecto cumpla el objetivo de restar tristeza a las
familias para conseguir dibujar razones positivas de seguir adelante. También dispondremos de un punto de recogida de alimentos o productos de primera necesidad.
La Velá comenzará el jueves día 2 de octubre y estará hasta el domingo 5.
Durante las fiestas tendremos actividades dirigidas a las y los jóvenes, en la que
estarán representadas entidades juveniles del barrio, tendremos también un
momento especial con la comida para nuestros mayores, dispondremos de diversas
actuaciones de primer nivel y muy buen ambiente para pasar una Velá divertida con
un único fin, el seguir trabajando por el bienestar de Pino Montano.
Resumiendo, tenemos el sitio, tenemos la fecha, tenemos las actuaciones,
tenemos las y los voluntarios, disponemos de un objetivo social a conseguir, lo único
que nos falta sois vosotras y vosotros. Por ello os invitamos a que asistáis, que
colaboréis con esta causa que es de todos, porque Pino Montano lo formamos todas
las personas que aquí convivimos de una forma u otra y tenemos que conseguir que
todos unidos lleguemos a salvaguardar la calidad de vida de nuestros vecinos.
Os esperamos en la Velá solidaria de Pino Montano
TU BARRIO, MI BARRIO...NUESTRO BARRIO

Comisión de Festejos Velá 2014, Pino Montano Solidario:
Comunidad General Pino Montano, Hermandad Cofradía Nuestro Padre Jesús de
Nazaret de Pino Montano, Caritas Parroquial San Isidro Labrador, Asociación María
Coraje, Asociación Pilar Miró, Asociación La Pascuala, Asociación de Vecinos Las Nuevas
Estrellas, Círculo Cultural Rociero de Pino Montano, PSOE Pino Montano, Juventudes
Socialistas Pino Montano, Unión Deportiva Pino Montano, Club de Padel Pino Montano,
Peña Cultural Sevillista Javi Vara-Pablo Blanco, Peña Cultural Bética Pino Montano.

