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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 2.015

DIFUSIÓN GRATUITA

AÑO XV Nº 52

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

FRANQUICIADO: Estudio Pino Montano, S.L. / C/ Estrella Canopus 1, local 1 / Telf. 955 262 194

C/ VICTORIA KENT, Nº 5. LOCAL 88 — 41008 SEVILLA TLF. 954 951 017
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Para mis vecinos y vecinas de Pino Montano.
Me complace, como siempre, anunciaros la llegada de una de las fechas más
importante para nuestro barrio, nuestra Velá de Pino Montano. Conocida por
multitud de Sevillanos y que al igual que otras fechas también señaladas como
importantes para nosotros como barrio, tienen la oportunidad de venir y disfrutar
junto a nosotros de esos días de ajetreo, de bailes, de música, de las atracciones de
feria y sobre todo de la Solidaridad que compartimos todo el barrio con los vecinos
y vecinas que están en peores circunstancias que otros. Es por eso, que nuevamente
nuestra tradicional velá se convertirá, por segundo año, en una Velá Solidaria,
donde todos y todas l@s vecinos y vecinas se mueve por ese sentimiento de orgullo
de barrio y querer ayudar para crecer como ciudadanos.
Este año volvemos a unirnos gran parte del tejido asociativo de Pino
Montano, donde las entidades nos pondremos al frente de la caseta y trabajaremos
para conseguir el fin solidario que nos mueve este año.
También instalaremos un punto de recogida de alimentos y de productos de
primera necesidad y al igual que el año pasado haremos la paella solidaria con el
fin de aportar los beneficios a la compra de esos productos tan necesarios.
Quiero pediros la participación de todos y todas para contribuir, como
siempre lo habéis hecho, a que esta segunda velada solidaria sea igual o mejor que
la primera. Y que mientras disfrutáis de las actuaciones comiendo y bebiendo,
penséis que estáis ayudando a vuestros vecinos y vecinas.
Por último y como siempre agradecer el trabajo altruista que realizan las
entidades de nuestro barrio. Agradecer la participación y apoyo del Distrito Norte a
que nuestra vela pueda realizarse en las mejores condiciones, a todas aquellas
empresas que colaboran con nosotros y como no, con los feriantes que, años tras
años, tratan de divertirnos con sus atracciones y que además colaboran con la vela
de su barrio, pues quién organiza a los feriantes son nuestros vecinos “Los Ríos”.
Finalmente me gustaría hacer una mención muy especial a un vecino que ha
sido durante muchos años miembro de la Junta de Gobierno de la comunidad, que
peleó y trabajó mucho por su barrio, PEDRO ALBA GARCÍA.
¡¡¡Buena Velá Solidaria Pino Montano 2015!!!!!
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Veteranos C.D. Pino Montano
Senior

——- Y ——

U.D. Pino Montano
1ª Provincial

JUEVES 1 DE OCTUBRE
A LAS 20,00 HORAS

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

LENCERÍA—CALCETERÍA
Más vale cinco minutos de

Pasión y Deseo

que toda una vida de aburrimiento

c/ Agricultores N 27 N1

BEBÉS—INFANTIL
MODA ÍNTIMA—DORMIR
MODA ACTUAL FEMENINA
c/ Agricultores 25 (frente club petanca LIPASAM)
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Amigos y amigas de Pino Montano:

XXIII TROFEO DE
PESCA DEPORTIVA SOLIDARIO

Día: 4 de Octubre de 2015
Lugar: Barqueta Paseo Juan Carlos I
Inscripciones: Deportes Riomar
Fecha inscripción (sólo socios):
Hasta el 3 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

Sabéis que uno de los pilares de nuestra política
como Gobierno municipal es el protagonismo de los
barrios y la colaboración de todos los sevillanos y
sevillanas en la mejora de nuestra ciudad. Este
espíritu de compromiso y ayuda mutua tiene un
ejemplar reflejo en la Velá de Pino Montano, una
celebración que cumple ya 37 años.
Esta ocasión es aún más especial por todo lo que supone este
barrio en la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras
y por quienes menos tienen. Estas señas de identidad de Pino
Montano son un orgullo para nuestra ciudad y para nuestro
Gobierno municipal, y deben ser un motivo más para poner en el
mapa todo lo que podéis ofrecer a Sevilla, a través del trabajo
común de las entidades y la ciudadanía.
Os animo a que participéis en la Velá como siempre lo habéis
hecho, con ganas de disfrutar y de hacer barrio, demostrando que
ambas cosas, a través de la convivencia y del respeto mutuo, son y
deben ser siempre perfectamente compatibles. Esa es la forma de
vivir que quiero para Pino Montano y para todo el Distrito Norte,
todos los días de la Velá y todos los días del año.
Myriam Díaz
Delegada 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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A todos mis vecinos y visitantes,
de nuestra ya celebre “Velá”
y digo celebre porque me consta
que viene personal de toda Sevilla
a pasarla en nuestra compañía.
Ya está aquí,

CATEGORIA INFANTIL de 7 a 12 años
CATEGORIA JUVENIL de 13 a 18 años

ya la tenemos,
ya la puedes visitar.
Diviértete y se feliz

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN:
Hasta las 14,00 horas del día
1 de Octubre,
en el Centro Social C/ Delineantes s/n.
CORONACIÓN Y NOMBRAMIENTO:
Día 1 de Octubre, en el Salón de
Actos de la Comunidad General
a partir de las 18,00 horas.

y pásalo colosal.
En ella todo es verdad
y nada te va a faltar,
porque le sobra cariño,
esperanza y voluntad;
y porque tiene un programa,
tan completo, tan cabal
(que a continuación verás)
difícil de superar.
¡Pino Montano te invita!
Ven y lo comprobarás

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

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 2.015
DÍA 3 DE OCTUBRE
Horario: 10,30 de la mañana

Trofeos

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

CRISTALERÍA EN GENERAL
VENTANAS

PUERTAS DE SEGURIDAD

MOSQUITERAS

MOBILIARIO

PERSIANAS

FRENTES DE ARMARIO

REJAS

MAMPARAS

TECHOS

PLATOS DE DUCHA

TOLDOS

VENTANAS DE PVC

CERRAMIENTOS

INSTALACIONES COMERCIALES

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

678.047.135 - 955.186.328
araquealuminios@gmail.com

www.aluminiosaraque.com

C/ CARTOGRAFÍA, 38. POL. IND. NUEVO TORNEO. PINO MONTANO
Mantenga los
medicamentos fuera

PELUQUERÍA
VICENT E

del alcance de los

C/ Almazareros, 10

niños.

Tlf. 95 4 96 16 80

A.C. DE BAILE

MAY RABAY
C/Agricultores, 25 – 41015-Sevilla
Teléfonos: 955104424 – 955112496
Facebook: farmakos
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PROGRAMA VELÁ 2015
Distrito Norte

Carrefour Macarena

El Corte Inglés Nervión

Floristería Mª Luisa

Droguería Ana

Bazar Nual

Comerciantes y vecinos del barrio

Ausbanc

Fundación Cruz Campo

Asociación Juvenil Alternativa Joven

Farmacia Licenciada Nuria Barbero

Cuerpo Nacional de Policía y Policía

Veteranos Club Deportivo Pino Montano

Asociación Comerciantes Mercado de

Unión Deportiva Pino Montano

Bar Guadiamar

Grupo Juvenil María Coraje

Asociación Jóvenes Costaleros

Asociación de Pensionistas y 3ª Edad de

McDonald’s Parque Comercial Ciudad

Rodríguez

Pino Montano

22,00 Academia de Baile MAY RABAY
Actuación ANDY MORADIELLOS
23,00 Orquesta DIVIÉRTETE
24,00 EN CLAVE DE TRES
01,00 Orquesta DIVIÉRTETE

Local

Abastos de Pino Montano

12,30 Gala Infantil
13,30 DEGUSTACIÓN DE PAELLA SOLIDARIA
(1 Plato de paella a cambio de artículos de
primera necesidad o alimentos no perecederos
o aportación de 1 €)

de la Imagen

Fundación Cajasol

Profesionales Atracciones de la Velá

Tecnocasa Pino Montano

La Caixa

Academia de Baile Alicia Hidalgo

Academia de Baile Flor Reyes

Academia de Baile May Rabay

Club de Padel Pino Montano

Escuela de Artes Marciales Forma +

Asociación de Mujeres por el Empleo

Asociación de Mujeres Doña María

Asociación de Mujeres “Pilar Miró”

Juventudes Socialistas Pino Montano

Agrupación PSOE Pino Montano

Salud

FORMA + SALUD

“María Coraje”

FRUTERIA
2.015

14,00 Escuela Artes Marciales

F ROI
C/ FORJADORES

21,00

ENTREGA DE PREMIOS

22,00 AIRES DEL SUR
23,00 Orquesta DIVIÉRTETE
24,00 Clausura de la Velá 2015

14
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PROGRAMA VELÁ 2015
ESTUDIOS BIOMECÁNICOS DEPORTIVOS

18,30 Elección Rey,Reina Infantil y Juvenil y

Damas de honor.
20,30 Charanga
21,30 INAUGURACIÓN ALUMBRADO

INICIO DE LA VELÁ
21,30
22,00
23,00
24,00

Orquesta DIVIÉRTETE
Academia de Baile ALICIA HIDALGO
NAYZA Y SU SON
Orquesta DIVIÉRTETE

PODOLOGÍA



PODOLOGÍA DEPORTIVA.
ESTUDIOS BIOMECÁNICOS DE LA MARCHA/PISADA CON SENSORES
INERCIALES SYSTEM BIOVAL.

EN ESTÁTICA Y DINÁMICA CON PLATAFORMAS DE PRESIONES PARA ANÁLISIS
DE LA MARCHA EN 3D.
SISTEMA INNOVADOR EN EL MUNDO DEPORTIVO.PERMITE CUANTIFICAR Y
CUALIFICAR EL MOVIMIENTO EN LOS 3 EJES DEL ESPACIO PERMITIENDONOS
VISUALIZAR LOS MOVIMIENTOS Y VARIACIONES ANGULARES EN CUALQUIER
ARTICULACIÓN.
IMPRESCINDIBLE PARA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES TERAPÉUTICAS EN
LA EFICACIA DE LOS TRATAMIENTOS EN SOPORTES PLANTARES A MEDIDA.

QUIROPODOLOGÍA.
CIRUGÍA PODOLÓGICA
SOPORTES PLANTARES A MEDIA

FISIOTERAPIA

21,00
22,00
23,00
24,00

Orquesta DIVIÉRTETE
Academia de Baile FLOR REYES

EL MANI
Actuación Dj LAGARTIQUE

FISIOTERAPIA GENERAL:
TÉCNICAS MANUALES, DE RELAJACIÓN,NEURO-MUSCULARES.
MASAJE DEPORTIVO,DESCONTRACTURANTE.DRENAJE LINFÁTICO MANUAL.
VENDAJES FUNCIONALES ,KINESIOLOGY-TAPE.
ELECTROTERAPIA.

C/ LAVANDERAS,2, 3º B. PINO MONTANO. 41015.
954945113/ 658423537
WWW.clinicasgalindotoucedo.es

TELF:

(PAQUI)

15,00 MENPHIS SANDUNGUERA
21,00 Orquesta DIVIÉRTETE

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

EL JUEVES 1 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

Tu escuela de
Artes Marciales en
Pino Montano.
Información: 635 145 825
Mercado de Pino Montano. Planta alta.

C/ Sembradores 30
Telef. 654 221 902

Desayunos Variados
Nuevo Salón para
Celebraciones y Comidas

Mercado de Abastos Pino Montano

C/ Carroceros nº 4
Telf. 662 566 647
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Se comunica a todos/as los vecinos/as del barrio
que a partir del próximo día 5 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:

BOLETÍN INFORMATIVO C.G.P.
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El próximo jueves 1 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 1 al 4, 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.

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
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Pino Montano, parece imposible que en dos palabras tan corta y que le den nombre a un
barrio puedan contener dentro de ellas tantas cosas a la vez. Parecen palabras sencillas, para
algunos pueden ser palabras que pasen desapercibidas, para otros pueden ser simplemente el
nombre de un barrio de Sevilla, para otros pueden no significar nada, pero para muchos
significan todo.
Y cuando hablo de todo no solo me refiero a un lugar donde residir, cuando hablo de todo
me refiero a muchas palabras y sentimientos que se me vienen a la cabeza; como por ejemplo
el amor, ese amor a un sitio que te da tranquilidad porque conoces cada rincón de cada calle,
hablo de hermandad ya que aquí los vecinos y vecinas estamos unidos, hablo de familia,
porque al fin y al cabo Pino Montano es el sitio donde formaste y asentaste tu familia.
Parece mentira que llevemos tantos años paso a paso agrandando esta casa, casa que la
componen desde cortijo de las casillas, pasando por los oficios sin olvidar pararnos en nuestra
plaza, que seguimos por las estrellas y avanzamos hacia los corrales, quien no ha jugado un
partido de futbol en aquel campo, y giramos hacia los mares donde podías pasar horas en esas
plazoletas jugando al escondite, seguimos hacia los parques donde podíamos ver sus patios
llenos de niños jugando. Y así recorres cada lugar, cada rincón, cada persona, cada situación,
cada entidad, cada una de las partes que componen nuestra casa, Pino Montano.
Desde hace mucho tiempo Pino Montano es conocido con un barrio de personas
trabajadoras que han luchado toda su vida por sacar adelante su familia, poder alimentar,
vestir y dar una educación digna a sus hijos. Ahora en tiempo de crisis Pino Montano necesita
nuestra ayuda. Muchas de esas personas que han trabajado por el barrio están ahora en
situación de desempleo, niños inocentes que están sufriendo las consecuencias de una crisis tan
fuerte. Por eso ahora más que nunca tenemos que aportar nuestro granito de arena todos y
cada uno de nosotros. Porque no podemos dejar pasar la oportunidad de ayudar a nuestra
casa, de ayudar a nuestra gente.
Por eso gran parte de las entidades del barrio hemos dado otra vez un paso adelante,
hemos vuelto a sacar pecho y vamos a luchar codo con codo para que la vela de nuestro
barrio tenga de nuevo el carácter solidario que Pino Montano necesita. No podemos ni
queremos mirar hacia otro lado cuando queremos buscar soluciones ante realidades que no
podemos tapar con un dedo.
Lo días 1, 2, 3 y 4 de octubre vuelve la vela solidaria de Pino Montano y un gran número
de entidades montaremos una barra en la que trabajaremos de manera altruista y en la que
todo el dinero recaudado irá destinado para nuestro barrio. En estos días disfrutaremos de un
sin fin de actuaciones de todo índole. El día 2 de octubre nos reuniremos todos los jóvenes del
barrio en la Fiesta joven de la vela, el día 3 podremos compartir un día junto a nuestros
mayores, aquellos que han visto nacer y crecer a muchos de los que hoy les queremos devolver
ese agradecimiento con una comida y que además vieron la evolución de nuestro barrio, por
último el día 4 disfrutaremos de la paella solidaria. Durante los 4 días de la vela tendremos un
punto dentro de la caseta donde podrás dejar los alimentos que quieras aportar a esta causa.
Tenemos la mano de obra y sobre todo tenemos las ganas de crecer. Solo falta tu granito de
arena y que vengas a pasar un buen rato rodeado de buena compañía.
YO COLABARO…
TU COLABORAS…
NOSOTROS COLABORAMOS…
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