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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. 

  ENERO 2.017                     DIFUSIÓN GRATUITA                      AÑO XVI Nº 55 

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. 

 Finaliza otro año y ya están aquí las fiestas navideñas… y 
ya estamos todos y todas, queramos o no, metidos en ese ir y venir 

que traen consigo. 

 Son fechas entrañables porque junta a la gente. Sí, junta a 
la gente. Se reúne la familia, se reúnen los amigos y amigas,…       
quedamos muchos y muchas para trabajar en la puesta en marcha 
de actividades que hagan posible, una vez más, que nuestro     

barrio se impregne de esas sensaciones que dan alegría e ilusión.  

 Sí, junta a la gente. Para llenar el barrio de solidaridad y 
de compromiso, para que con la colaboración de todos y todas 
seamos capaces de que toda esa alegría de estos días llegue a 

todos y cada uno de nuestros vecinos y vecinas. 

 Sí, junta a la gente. Volvemos a contar con la ayuda            
incondicional de las entidades asociativas de nuestro barrio,    
también con vecinos y vecinas que de forma individual acuden a 
echar una mano en el montaje de las carrozas, etc… Agradecer 
enormemente su trabajo altruista y siempre necesario para que 

todo esto funcione. 

 Sí, junta a la gente. Para que nuestros niños y niñas vivan 

unos días mágicos llenos de ilusión y deseos. Este año nuestros 

bomberos, los del barrio, ceden su espacio para acoger al      

Cartero Real. Y también nos acompañarán el día de la entrega de 

juguetes a las  familias que aún sigue pasando una mala racha. 

Esta  bonita  tarea  la  hacen posible todas aquellas personas que  

 

 
 

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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Hoy escribo estas líneas emocionado al saber que por unas horas   
podré hacer felices a muchos niños, niñas y mayores, que en este día tan 
entrañable y lleno de color, se echan a las calles de este gran barrio de Pino 
Montano. Un barrio solidario siempre dispuesto a prestar ayuda a quien la 
necesite sin mirar ningún interés a cambio. 

Por supuesto con mucha ilusión de sentarme en el trono como Rey   
Baltasar, esta cabalgata que año tras año viene recorriendo por sus calles 
para disfrute de vecinos y visitantes. 

Pasé grandes días en mi barrio disfrutando de todos los                
acontecimientos que se montaban, pero hoy lo supera salir de Rey, y hacer 
felices a muchas personas. Seguro estoy que desde mi trono y en el           
transcurrir del Cortejo Real, me acordaré de seres queridos, amigos y por 
supuesto a muchas familias necesitadas para darles ánimo y que pasen 
pronto la mala racha. 

Resalto la visita al Hospital de Sus Majestades Melchor, Gaspar y    
Baltasar, que aunque sea sólo por unos momentos, hacen felices a los     
enfermos y que se olviden de sus males. 

Soy hijo, hermano, tío, padre y abuelo, grandes experiencias e        
ilusiones, pero hoy superada por una ilusión mágica que no se me olvidará. 

Quiero resaltar el mucho trabajo que tiene preparar una Cabalgata 
de Reyes. Por ello, quiero felicitar a la Comunidad General de Propietarios 
y Residentes de Pino Montano, Comisión Gestora de la Cabalgata y        
Entidades Culturales y Deportivas, Vecinos Voluntarios, etc, sin ellos no    
tendríamos Cabalgata. 

Por último agradecer la confianza en mi persona para salir de Rey 
Baltasar a la Comunidad General de Pino Montano, sobre todo al Club 
Petanca Pino Montano, mi Club de toda la vida, gracias. 

 

Valentín Zaldúa 

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

muchas Felicidades y un Próspero Año 2.017 
 

Abierto a todos los vecinos - Hágase socio  

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



 

 

 

 Hoy me toca expresar la enorme Felicidad que sentí 
cuando me comunicaron que saldría en la Cabalgata 2017 

de mi Barrio, en Pino Montano, un Barrio que no me vió 
nacer pero sí crecer, enamorarme y crear una familia. Un 
Barrio para el que lucho día a día para que sea mejor y 
colaborando para ello en todo lo que esté en mi mano. 

 Agradecer a todos los que me han elegido para ser 
S.M. El Rey Gaspar, porque han hecho realidad un sueño 

para mí. 

 Espero el día de la Cabalgata repartir Ilusión y         

Felicidad entre todos los niños y mayores que me        
acompañen en este Sueño Cumplido. 

 Gracias, Gracias y Gracias por ésta oportunidad. 

 

S.M.Rey Gaspar 
Fernando Hidalgo  
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Les desea una Feliz Navidad y 

un Próspero Año Nuevo 
 

C/ Aprendices L-1  Telef. 954 952 689 

 

 

 
"Tu club de padel en Pino Montano" 

- Grupos de Whatsapp. 

- Clases para todos los niveles. 

- Reservas 675666908 
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como en años anteriores aportan juguetes y, junto a la              

colaboración de La Fundación Obra Social La Caixa y a la     

Asociación Cultural de Bomberos de Sevilla, consiguen que el día 

de Reyes brillen los ojos de todos nuestros niños y niñas del barrio sin 

excepciones.  

 Dar las gracias también al Distrito Norte por su implicación y 
ayuda en las actividades que se realizan en el barrio. Como     
Presidente de esta Comunidad General, no me cansaré nunca de 
aprovechar cualquier espacio y oportunidad para dar las gracias 
a todas las personas que con su colaboración hacen posible un   

barrio como el nuestro. 

Sí, junta a la gente… como a nosotros, todos y todas los que 

conformamos esta Junta Directiva de la Comunidad General para 

desearos unas felices fiestas y un nuevo año cargado de buenos 

momentos para todos y todas. 

 

Juan Carlos Alejandre 
Presidente Comunidad General de  

 

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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   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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Para empezar agradecer a la Junta de Gobierno de la     

Comunidad General la elección de la Peña Cultural Bética Pino 

Montano para la representación de Rey Melchor en nuestra 

Cabalgata. 

Esperando no defraudar a pequeños y mayores en un día 

tan especial, no paro de imaginar la cara de esas personitas 

pensando que Sus Majestades los Reyes de Oriente se       

encuentran muy cerca, llenos de ilusión por ver cuantos      

caramelos y juguetes son capaces de recoger. 

No quiero olvidarme de esos momentos que pasaremos 

los Tres Reyes de Oriente en la visita a los enfermos del  

Hospital haciéndoles olvidar por un momento el trance que 

estén pasando, llevando esa ilusión que todos necesitamos, 

sobre todo en estos días tan entrañables. 

Como presidente de la Peña Bética sólo puedo dar     

gracias por la elección esperando la participación de todos los 

vecinos en nuestra Cabalgata y esperando no defraudar a   

nadie. 

Rey Melchor 

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 



BOLETÍN INFORMATIVO C.G.P. 16 

 

La recta final de las fiestas estará marcada por la llegada 
de los Reyes Magos.  

El Gran Visir supervisará que todo esté a punto para que 
Pino Montano pueda recibir a los Reyes Magos y que puedan 
entregar los regalos que los/las más pequeños/as han pedido 
llenos de ilusión. 

El próximo 6 de Enero la Asociación de Mujeres Pilar Miró 
ha recibido la encomienda de sus majestades los Reyes, a      
través de la Junta de Gobierno de la Comunidad General de 
Pino Montano para representar al Gran Visir de Pino Montano 
2017. 

Agradecemos la confianza depositada en nuestra            
organización para tan honorable labor, comprometiéndonos a 
llevar la ilusión a todos los hogares de nuestro barrio, a           
pequeños/as y mayores, sobre todo en estos tiempos tan        
difíciles. 

Agradecemos igualmente a nuestras vecinas de Pino   
Montano, gracias a las cuales es posible la existencia de      
nuestra asociación, ya que día a día, a través de su participación 
en nuestros encuentros y actividades, contribuyen al trabajo 
por la igualdad de nuestro barrio. 

Muchas gracias a todos/as, felices fiestas y…. ¡ NOS       
VEMOS EL PRÓXIMO 6 DE ENERO ¡ 

 

PINO MONTANO

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

2017 

 

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 2017 
 

 

C/ Delineantes,12 (Mercado de Abastos) 
TELÉFONO 954.94.94.98-41015 SEVILLA 
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Día 6 de enero 2017 
 

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.– PINOCHO 
5.– GASPAR 
6.– LA FÁBRICA DE CHUCHES 
7.– BALTASAR 

 

  
 

 

 

 

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 9 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 

 

 

 
 

Desayunos Variados 
 

 
 

Mercado de Abastos Pino Montano 
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LES DESEAMOS FELICES FIESTAS 

ESPECIALIDAD EN DESAYUNOS Y TAPAS CASERAS 

 

SS.MM. LOS REYES MAGOS DEL 

2017 DE PINO MONTANO 
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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 2017, 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 2017 

Asociación de Comerciantes Mercado 

de Pino Montano 

  
 

 
 

 
 

Estrella Canopus, 34 B 

Teléf. 95 495 61 44 

pcsjavivaras13pabloblanco@gmail.com 

41015 SEVILLA 
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Os desea mucha Felicidad e Igualdad para el 2017. 

Si nos necesitas  estamos en el local de la            
Comunidad de Propietarios de Pino Montano 

Los Miércoles de 18,00 a 20’00 horas. 

 

Mantenga los  
medicamentos  

fuera del alcance 
de los niños. 

 

 

Os desea felices fiestas 
 

C/ Cigarreras esquina Azafatas 

 

 
 

C/ Sembradores 30 

Telef. 654 221 902 
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     Hay algo que todas las personas que vivimos en el 

Distrito Norte compartimos: a todas nos ilusiona la     

llegada de los Reyes Magos. Como todos los años,   

nuestros vecinos y vecinas se han volcado en la          

recepción de sus majestades, para que el día 6 de enero 

todo Pino Montano disfrute y sea  una gran fiesta. 

     Si algo nos caracteriza, ahora y siempre, es nuestra 

solidaridad y nuestra implicación. El trabajo, las horas y 

la dedicación de todas las personas que han hecho posible que un año 

más celebremos esta Cabalgata por nuestras calles es una muestra más 

de todo lo que nuestro barrio se mueve, conecta, construye cada uno de 

los días del año. Por ello, aprovechando estas fechas tan especiales,   

quiero trasladaros el profundo agradecimiento de nuestra administración 

y de toda la ciudad, que crece con vosotras y vosotros.  

Es muy importante que seamos siempre conscientes de que en    

nuestra mano está mejorar la vida de muchas personas. De que cuando 

demos un paso lo debemos dar todas y todos. En esta ocasión, este         

espíritu lo prueba el hecho de que, de nuevo, la Comunidad General de 

Propietarios de Pino Montano organizará una recogida solidaria de     

juguetes. Una muestra más de la fortaleza de nuestro tejido social y de 

los mejores valores que nos identifican, los mismos que siguen haciendo 

del Distrito Norte un lugar en el que vivir y en el que crecer, siempre    

juntas y juntos. 

Os deseo una fantástica Cabalgata. 
 

Myriam Díaz 

Delegada del Distrito Norte 
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La Comunidad General de Propietarios 

y Residentes de Pino Montano 
 

Les desea que esta Navidad sea  
sinónimo de unión familiar,  

que sus hogares se vean iluminados  
y que su amor se vea fortalecido. 

 

  Feliz Navidad a todos. 
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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. 

 

Cartero Real: lo encarnará el Parque de Bomberos  
de Pino Montano 
 

Gran Visir: se ha elegido a la Asociación de Mujeres  
“Pilar Miró”  
 

Rey Melchor: lo encarnará la Peña Cultural Bética  
de Pino Montano 
 

Rey Gaspar: este año representado por Jaferauto 
 

Rey Baltasar: se ha elegido al Club de Petanca 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. 

 

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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 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 

 Fundación Obra Social La Caixa  La Caixa Oficina calle Esparteros 

 Juventudes Socialistas Pino   

Montano 

 Coop. Comerciantes Mcdo. de   

Abastos Pino Montano 

 Asociación de Mujeres Pilar Miró  Comerciantes de Pino Montano 

 Ateneo de Sevilla  PSOE Pino Montano 

 Club Petanca Pino Montano  Peña Bética Pino Montano 

 Tertulia Cofrade Cirio y Costal  Club Deportivo San Pablo Norte 

 Parque de Bomberos de Pino 

Montano 

 Asociación Jóvenes Costaleros de 

Pino Montano 

 Club Deportivo Bomberos de  

Sevilla 

 Hermandad Ntro. Padre Jesús de 

Nazaret, María Santísima del Amor 

 Trabajadores/as Comunidad   

       General de Pino Montano 

 

   PELUQUERÍA 
    

 

V I C E N T  E                                  

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

 

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

TLF. 954 948 704 

Fax  954 947 754 

Móvil 625 159 428 

C/. Forjadores - Local 3 
41015 SEVILLA 
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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 

 

  

Cartero Real 

Centro Social Comunidad General de 
Propietarios y Residentes de Pino Montano 
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