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DIFUSIÓN GRATUITA

AÑO XVIII Nº 62

CLINICA DENTAL

C/ AGRICULTORES LOCAL 7-8
(PINO MONTANO)

Tel. 619 56 22 47 - 606 78 73 58

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.

2

BOLETÍN INFORMATIVO C.G.P.

Estimadas/os vecinas/os,
Me es muy grato volver a escribir unas líneas en este Boletín, señal de
que retomamos poco a poco las actividades y de que la tan esperada
normalidad se va haciendo una realidad. Eso sí, con cautela, respetuosos y
atendiendo siempre a lo que se nos indique en materia sanitaria. Hemos
batallado con una pandemia que nos ha pasado factura a todas y a todos,
hemos perdido a mucha gente, un@s más lejanos, otr@s muy cercanos,
pero tod@s nos han dolido. Saliendo de una pandemia e inmersos en una
crisis económica derivada de una guerra ilógica y cruel, necesitamos de
ratos de esparcimiento, se hace necesario volver a esa normalidad perdida,
volver a conectarnos para simplemente seguir viviendo…, Y nada mejor
para ello que ir retomando las actividades de nuestro barrio. Disfrutamos
de nuestra Cabalgata de Reyes Magos, de nuestro Día de Andalucía, de
nuestro Viernes de Dolores y ahora toca disfrutar de nuestra Velá, nuestra
Velá Solidaria.
Nuestra Velá es convivencia vecinal, es lugar de reencuentro, es espacio
lleno de gente, de familias, de amig@s, de niñ@s, de jóvenes, de mayores,
…nos envuelve durante unos días en ese bullicio, con sus cacharritos, con
sus puestos, con los grupos musicales y demás actuaciones que amenizan
la velada y hace que olvidemos por un rato las preocupaciones del día a
día que no son pocas. Esta pandemia nos ha hecho ver lo efímero que
todo puede llegar a ser y lo importante de disfrutar al máximo de tu gente,
vivir los momentos. Nuestra Velá está preparada para llenarse de buenos

C/ Estrella Adara nº 5 - Bajo A
Tfno.: 95 494 09 14
41015 SEVILLA

Infórmese
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♦Distrito Norte

♦EMASESA

♦Club Petanca de Pino Montano

♦C.D. Adriano Voleibol

♦Comerciantes y vecinos del barrio

♦Club de Pádel Pino Montano

♦Ismael Rap & Miguel G

♦Lipasam

♦Club Deportivo Balonmano PROIN Sevilla

♦Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local

♦Hermandad del Rocío de la Macarena

♦Asociación de Mujeres “Pilar Miró”

♦Asociación Cultural y Tertulia Cofrade,
Cirio y Costal

♦Asociación Comerciantes Mercado de
Abastos de Pino Montano

♦Centro de Danza Sara López

♦Bar Guadiamar

♦Frutería Froi

♦Profesionales Atracciones de la Velá

♦Hermandad Ntro. Padre Jesús de Nazaret,
María Santísima del Amor, San Marcos y San
Isidro Labrador

♦Asociación de Mujeres por el Empleo “María
Coraje”

♦Peña Cultural Bética de Pino Montano

♦Club Deportivo Einstein

♦Familia González

♦Servipinturas

♦ONG S..O.S. Ayuda Sin Fronteras

♦Goha Servicios Integrales

♦C.D. San Pablo Pino Montano

♦Club Deportivo Nuevo Pino Montano

♦Academia de Baile Feeling Dance Studio

♦Peña Sevillista Javi Varas—Pablo Blanco

♦Jesús Moreno (Radio Giralda)

♦Agrupación PSOE Pino Montano

♦Grupo Sonanta

♦Rubén Letrán

♦Familia Ríos (Atracciones de Feria)

♦Instituto Municipal Deportes (Ayto. Sevilla)

♦Domingo Suárez (Sucar)

♦ Grupo de Sevillanas Añoranza

♦ Asociación de Usuarios Centro Educación
Ambiental Miraflores

♦Trabajadores/as de la Comunidad General
de Pino Montano
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momentos, de sonrisas y risas,… aprovechemos y disfrutemos, nos hace
mucha falta a todas y todos.

PREBENJAMÍN - 24 de septiembre
10:30 h. C.D. San Pablo Pino Montano - C.D. All Sports Sevilla
11:00 h. C.D. Einstein Pino Montano - C.D. San Pablo Pino Montano
11:30 h. C.D. All Sports Sevilla - C.D. Einstein Pino Montano

ALEVÍN - 24 de septiembre
12:00 h. C.D. San Pablo Pino Montano - C.D. All Sports Sevilla
12:30 h. C.D. Einstein Pino Montano - C.D. Nuevo Pino Montano
13: 00 h. Perdedor A - Perdedor B
13: 30 h. Ganador A - Ganador B

BENJAMÍN - 25 de septiembre
12:00 h. C.D. San Pablo Pino Montano - C.D. All Sports Sevilla
12:30 h. C.D. Einstein Pino Montano - C.D. Nuevo Pino Montano
13: 00 h. Perdedor A - Perdedor B
13: 30 h. Ganador A - Ganador B

Nuestra Velá es también trabajo en equipo y desde aquí agradecer a
todas las personas que conforman este equipazo su implicación,
colaboración y trabajo ya que son fundamentales para la puesta en marcha
y buen desarrollo de la misma. Por todo esto mi agradecimiento a la
Asociación Tertulia Cofrade Cirio y Costal que un año más llevará el
ambigú (para que no nos falte de ná), a nuestr@s Feriantes por su siempre
disponibilidad para con la Velá del barrio, a los Clubes Deportivos del
barrio por conseguir que Pino Montano sea un referente en el deporte, a
las Academias de Baile del barrio por deleitarnos con sus actuaciones,…y a
todas las personas que individualmente aportan y suman.
Mi agradecimiento particular al Distrito Norte por su implicación,
colaboración y aportación, siempre necesarias para hacer posibles
actividades de la envergadura de nuestra Velá.
Agradecer a l@s miembros de la Junta de Gobierno de la Comunidad
General de Pino Montano, mi equipo más cercano, por su trabajo
incansable y altruista.
Vecinas y vecinos, un barrio se hace y se conforma a imagen y
semejanza de las personas que viven en él. El nuestro es espectacular,
sigamos trabajando para conservarlo y mejorarlo siempre. Y por supuesto,
para vivirlo.
Que disfrutéis mucho de estos días de Velá.
Juan Carlos Alejandre Alejandre
Pdte. Comunidad General de Propietarios y
Residentes de Pino Montano

MAPFRE
SEGUROS - INVERSIONES - PLANES DE PENSIONES

Mar de Alborán nº 9 - Pino Montano

Telf. 954 94 82 58
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BLANCA PALOMA
P IN O M O N TA N O
c/Aprendices L.1

Teléfono: 955 085 748

Tapiceros (Plaza de Abastos)
Planta Alta Local 13
41015 SEVILLA
Email:pcsjavivaras13pabloblanco@gmail.com
41015 SEVILLA
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PELUQUERÍA
VICENT E
C/ Almazareros, 10
Tlf. 95 4 96 16 80
9:30 - 14:00 / 16:30 - 20:30

”

5

6
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La historia de Pino Montano, como un barrio más de la ciudad de
Sevilla, comenzaba a escribirse hace ya casi 50 años de puño y letra de las
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PROGRAMA VELÁ 2022

familias, asociaciones, de nuestra comunidad de propietarios y todas las
en/dades y colec/vos que consolidaron una marcada iden/dad de comunidad, en el más extenso sen/do de la palabra.
En estos años hemos ido adquiriendo nuestra par/cular idiosincrasia y

12,00 Actuación Infantil

carácter, debido en gran parte a nuestro origen humilde, a lo que fue y sigue
en parte siendo, una de las zonas de huertos tradicionales más importantes
de la ciudad, el an/guo Cor/jo de las Casillas y el resto de las parcelas
colindantes.
Esta riqueza cultural heredada junto a todo lo mucho y bueno que ha
ido pasando en este casi medio siglo, ha ido consolidando un rico legado de
solidaridad, de igualdad de oportunidades, de jus/cia social y de lucha por

13,30 ENTREGA TROFEOS
14,30 DEGUSTACIÓN DE PAELLA
SOLIDARIA
(1 Tapa de paella a cambio
de aportación de 1 €)

seguir creciendo y fortaleciendo los lazos de buena vecindad y convivencia,
así como dándonos espacios de encuentro en los que mostrar lo que somos

15,00

ORQUESTA

al resto de nuestra ciudad y sobre todo, dando momentos en los que seguir
fortaleciendo esos lazos invisibles que nos hacen ser una referencia más allá
de nuestro termino municipal.
Un barrio que vive el día a día con unidad, con humildad y que ha
logrado consolidar en los muchos renglones ya escritos de nuestra historia,

Les desea Felices Fiestas

versos tan maravillosos y reconocibles como nuestro Viernes de Dolores,

Nuevo Salón para
Celebraciones y Comidas

nuestra cabalgata de reyes, nuestros carnavales, y también, de nuestra

15

C/ Carroceros nº 4 - Telf. 662 566 647
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tradicional Velá. Una ﬁesta humilde que permanece gracias a la implicación
de todo un barrio, un hito en el calendario de la que nos sen/mos
plenamente orgullosos y que formará parte de la mejor herencia que
podremos dejar a las generaciones que preparan nuestro futuro en nuestros

12,00 Exposición y Exhibición
S.O.SO. AYUDA SIN FRONTERAS

centros educa/vos de infan/l, primaria y secundaria.
Nuestra Velá de Pino Montano es una fecha señalada para toda la
ciudad, especialmente para las vecinas y vecinos de nuestro Distrito Norte.

20,30 Academia de Baile
FEELING DANCE STUDIO

Días en los que reencontrarnos, especialmente este año después de todo lo

21,00

tradiciones, pero, sobre todo, para reencontrarnos, abrazarnos, bailar y

ISMAEL RAP & MIGUEL G

21,30 Centro de Danza
SARA LÓPEZ

que ha pasado desde la úl/ma velá en 2019. Días para recuperar ese espacio
que tenemos reservado para nuestras cosas, nuestra cultura y nuestras
compar/r todas nosotras y todos nosotros momentos de fraternidad.
Nos lo merecemos después de los úl/mos dos años en los que hemos
estado centrados en que nadie quede atrás, reforzado nuestra solidaridad,
volcados con las familias que más lo necesitaban. Ahora todas y todos juntos
nos centramos en mirar de nuevo al futuro con esperanza y op/mismo.

22,00 SONANTA

El calor de Sevilla es el calor de su gente. El barrio se prepara para

22,40 RUBÉN LETRÁN

recibirnos con los brazos abiertos. La historia con/núa. La historia de Pino
Montano que es nuestra historia, tu historia.

23,30 LOS YASON FIVE
¡Feliz Velá 2022!
Juan A. Barrionuevo Fernández
Tte. Alcalde Delegado del Distrito Norte

CLUB DE PETANCA PINO MONTANO
Le invitamos a par cipar en nuestro Torneo con mo vo de
nuestra velá en categorías femenino y masculino por dupletas.
C/ Forjadores Local 10
Tél. 954 95 39 23
9,30 - 14,00 / 17,30 - 20,30
Sábados: 10,00 - 14,00

Abierto a todos los vecinos - Hágase socio
C/Agricultores s/n Esquina C/Garrochistas — Telf. 95 495 35 84
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PROGRAMA VELÁ 2022
21,00

INAUGURACIÓN ALUMBRADO

INICIO DE LA VELÁ
21,30

Academia de Baile
FLOR REYES

22,00
22,30

Grupo Sevillanas AÑORANZA

ÚLTIMO DE TRIANA

20,30

Espectáculo Infantil
Divertilandia de SUCAR SHOW

22,30

C/ Talabarteros nº 2 — 4º B

C/ SEMBRADORES S/N.
PINO MONTANO.
TELF: 954945113/ 658423537
WWW.clinicasgalindotoucedo.com

LOS ELEGIDOS

Visite nuestra exposición en Avda. Manuel del Valle 48 esquina con Sebastián Llano
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Somos un equipo de profesionales especializados en todas las áreas de la Odontología:

•
•
•
•
•
•
•

Ortodoncia (metálica, estética de zafiro, Invisalign y ortodoncia
lingual).
Implantes y cirugía oral.
Rehabilitaciones Estéticas, Carillas y Prótesis.
Odontología conservadora.
Endodoncias.
Odontopediatría. Somos centro asociado al programa PADI de la
Junta de Andalucía
Estética Facial

Esta especialización nos permite realizar tratamientos de alta calidad, al mejor precio y con la mejor de las garantías.
Trabajamos con compañías aseguradoras.
Tratamientos con sedación consciente para aquellos pacientes
que tienen miedo.
Últimos avances en tecnología: Escáner intraoral, TAC dental, etc.
Nuestro horario de atención al paciente es de lunes a jueves de
10:00 h a 21:00 h y viernes de 9:00 h a 15:00 h.
Tlf : 955022094 o Whatsapp 637025577

Horario:
C/ Panaderos L-3-4

De

638 31 55 46

10

BOLETÍN INFORMATIVO C.G.P.

BOLETÍN INFORMATIVO C.G.P.

11

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

INFORMAN:

EL MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE

Otro año más llega la Velá del barrio, para llenarlo de
Fiesta y de la alegría de sus vecinos, pese a las dificultades
de la vida, siempre tienen una sonrisa en la cara.
Desde el Mercado los placeros os
queremos desear una Feliz Velá 2022

La Asociación de Comerciantes
del Mercado de Pino Montano

