
                                                                                                 

 

 

Vecinos y vecinas. 

A pocos días de nuestra Velá me encuentro nervioso e ilusionado a la vez. Nervioso por la 

responsabilidad que conlleva organizar la velá de un barrio como es el de Pino Montano. Que esté todo 

preparado para la fecha prevista, que no haya grandes contratiempos y que finalmente consigamos el 

objetivo de la misma, disfrutar siendo solidari@s.  

Con ilusión, con toda la ilusión y ánimo que siempre pongo cada vez que preparamos cualquier actividad 

para disfrute de nuestra gente. Para mí la Velá es sobre todo un  lugar de encuentro vecinal, de 

encuentro de colaboración y de solidaridad. La gente del barrio se mueve para su barrio. Que mejor 

disfrute saber que además de echar un rato ameno y distendido con amigos y amigas, familia, etc., 

colaboras en ayudar a la gente más necesitada de tu barrio. Entre todos y todas hacemos posible 

nuestra Velá. Una Velá que muestra a toda Sevilla la pasta de que están hechas su gente, gente 

trabajadora, honrada, sencilla, abierta, alegre,… y sobre todo solidaria, muy solidaria. 

Este año será la tercera edición de una Velá que cambió lo tradicional para hacerse Solidaria. 

Nuevamente las entidades que conformamos el tejido asociativo del barrio nos unimos para, de  forma 

voluntaria, trabajar en una única barra solidaria. En esta ocasión y como siempre,  la Comisión  

Organizadora de la Velá Solidaria conformada por las entidades que participan en la misma, ha decidido 

que lo que se recaude sea destinado a las   Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) de nuestro barrio 

y que colaboren en el desarrollo de la misma. Es fundamental la labor que realizan en los centros 

educativos y creemos que a través de ellas podemos ayudar a paliar algunas necesidades que tengan 

nuestros niños y niñas (falta de material escolar durante el curso, no poder realizar una actividad fuera 

del centro por falta de recursos económicos, etc.). Entendemos que, como en los años anteriores, es 

una causa más que justificada para que los vecinos y vecinas nos volquemos en ella. 

Como nunca llueve a gusto de todos, soy consciente de que seguramente habrá algo o mucho 

que criticar. Soy persona de buen talante y acepto todas las críticas,  recogiendo siempre las 

constructivas, las que aportan y obviando totalmente aquellas que destruyen y/o difaman con el único 

propósito de hacer daño.  

Como siempre, y no puede ser de otra manera quiero dar las gracias a todas y cada una de las 

personas, entidades, academias, artistas,… que año tras año y día a día colaboran de forma altruista y 

desinteresada en nuestra Velá Solidaria, dándole valor a la misma.  

Quiero hacer una mención especial en nombre de toda la Junta de Gobierno a una persona, 

que aunque ya no está con nosotros, siempre ha estado muy presente en la vida de nuestro barrio, 

nuestra queridísima María Luisa (Céfiro) amiga, vecina y compañera. Siempre estarás en nuestros 

corazones y desde este espacio cumpliremos con uno de tus deseos, el ser recordada por tus versos. 

Queridos vecinos y vecinas, os animo a todos y todas a participar, a colaborar y sobre todo a 

disfrutar de ésta nuestra Velá. 

¡¡Buena Velá Solidaria!! 

El Presidente 


