
PILAS
     Los pileños han vivido con mucha ilusión el aluvión de actividades 
realizadas para festejar la Navidad, una de las épocas más especiales 
del Año. La programación ha incluido visitas a Belenes, talleres, 
concursos, una Fiesta de la Nieve, una Gala Infantil, un pasacalles, 
entre otras muchas propuestas que han tenido un excelente 
recibimiento por parte de los vecinos. 
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Mundo Joven, la Feria Juvenil 
de Pilas celebrada el pasado mes 
de diciembre, volvió a ser un éxito 
de participación. 

Los asistentes pudieron presen-
ciar en esta edición actuaciones 
de globología, magia y cirklass, 
además de disfrutar de atraccio-
nes hinchables, videojuegos, ta-
lleres culturales, manualidades, 
zona de juegos, guardería, reali-
dad virtual, servicio de ambigú, 
entre otras actividades.

Mundo Joven cuenta con la 
colaboración del Club Deporti-
vo Beatriz de Cabrera, de la Aso-
ciación Alusvi, de la Asociación 
Arpial, de Protección Civil, y del 
Punto Vuela Guadalinfo de Pilas.

Vuelve a Pilas Mundo Joven, la feria juvenil 
más esperada de la comarca

Pilas acaba de incorporar un 
nuevo espacio cardioprotegido 
en el Centro Cívico La Plaza, el 
cual se une a la red ya existente, 
y plenamente operativa, en múl-
tiples instalaciones municipales. 

La cardioprotección de espacios 
consiste en convertir lugares habi-
tuales en zonas de primeros auxi-
lios equipadas con desfibriladores 
para asistir de forma temprana a las 
víctimas de paros cardíacos.

‘La Plaza’ ya cuenta con 
un espacio cardioprotegido
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El alumnado de 2º de primaria 
del CEIP Nuestra Señora de Belén 
llevó a cabo con motivo del Día de 
la Constitución un proceso electo-
ral para elegir al delegado/a y sub-
delegado/a.

Además de aprender el funcio-
namiento y desarrollo de unas 
elecciones con el trabajo previo 
en clase, los estudiantes quisie-
ron invitar al alcalde y a la con-
cejala de Educación, a los que 
realizaron una serie de pregun-
tas para conocer la realidad del 
Ayuntamiento y la imposición de 
los distintos cargos.

Una simpática actividad que 
concluyó con la entrega de dibu-
jos a José Leocadio Ortega, reali-
zados por varios de los escolares 
presentes.

Actividades escolares para celebrar 
el Día de la Constitución

El pasado 1 de diciembre el 
alcalde de Pilas, José Leocadio 
Ortega, fue recibido por el de-
legado territorial de Educación, 
Miguel Ángel Araúz, en una re-

unión en la que se abordaron 
diferentes asuntos de interés y 
peticiones específicas de la co-
munidad educativa de nuestro 
municipio.

Reunión con el delegado 
territorial de Educación

Galardón para 
el médico pileño 
Francisco Márquez

Desde estas líneas felicitamos a 
Francisco Márquez, médico pile-
ño de gran reputación y trayecto-
ria especializado en Ginecología y 
Obstetricia, que ha sido reciente-
mente galardonado en la IX edi-
ción de los premios Top Doctors. 
¡Enhorabuena!
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A lo largo del mes de diciembre, 
se llevaron a cabo las últimas fir-
mas de convenios de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Pilas y las 
asociaciones del presente curso.

En concreto, renovaron sus acuer-
dos la Hermandad de Belén; la Aso-
ciación Parroquial La Borriquita; la 
Hermandad de la Soledad; la Her-
mandad del Rocío; la Agrupación 
Parroquial del Cautivo; la Asocia-
ción de Personas con Discapacidad 
Torre del Rey; las AMPA del  colegio 

Virgen del Rocío, de Nuestra Seño-
ra de Belén y del Beatriz de Cabre-

ra; el Club Deportivo Pilas Mures, y 
APA Entendiendo Miradas.

Convenios de colaboración entre 
Ayuntamiento y asociaciones
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El Centro Cívico La Plaza acogió 
el pasado 2 de diciembre al alum-
nado de 4º de primaria de nuestro 
municipio y a los usuarios del Cen-
tro de Terapia Ocupacional Torre 
del Rey, quienes fueron los encar-
gados de decorar el gran árbol que 
preside el edificio.

Este año, desde el departamento 
de Servicios Sociales, se ha trabaja-
do previamente con los escolares 
en las diferentes formas de celebrar 
la Navidad en seis países: Ucrania, 
Polonia, Rumanía, Italia, Venezue-
la y Australia, quedando plasmado 
dicho trabajo en las manualidades, 
de realización propia, que el propio 
alumnado colocó en el árbol.

Una entrañable actividad de 
convivencia que sirve un año más 
como inicio de la Navidad en Pilas.

Arrancan las fiestas navideñas en Pilas 
con la actividad ‘La Navidad en el Mundo’

La alumna del colegio Beatriz 
de Cabrera, Noelia Paricio Ferreira, 
ha sido la ganadora del XVI Con-
curso de Carteles de Educación 
Primaria. Una brillante y colorida 
obra, en la que ha sabido plasmar 
su talento a la perfección, y que 
ha servido para anunciar la Cabal-
gata de Reyes Magos del Ateneo 
Cultural Pileño.

Noelia Paricio, ganadora 
del XVI Concurso de
Carteles del Ateneo

El tradicional Nacimiento de 
la Ermita ha estado presidido, 
estas navidades, por la patrona 
de Pilas, Nuestra Señora de Be-
lén Coronada.

En esta ocasión, ha estado ins-
pirado en un Nacimiento que la 
Hermandad instaló en los años 
50, con una estructura que si-
mula un establo. 

Nuestra Señora de Belén preside 
el Nacimiento de la Ermita

La Virgen, portando en su pecho la medalla personal del Hermano Mayor 
Honorario, Francisco Catalán Cuesta, recientemente fallecido.
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Pilas celebró el pasado 3 de di-
ciembre el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. Una 
jornada implantada por la ONU 
para impulsar un mundo accesible 
y equitativo, en el que las personas 
con necesidades especiales tengan 
las mismas oportunidades y dere-
chos que el resto de la población.

Como se señala en la página ofi-
cial de las Naciones Unidas, esta 
conmemoración es clave para 
cumplir con la promesa de “no 
dejar a nadie atrás”, de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Conmemoración del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad

Usuarios del Centro de Terapia Ocupacional Torre del Rey, 
tras su participación en la actividad La Navidad en el Mundo.  

Decoración del árbol de navidad del Ayuntamiento
El pasado 7 de diciembre, 

los usuarios del Centro de 
Terapia Ocupacional Torre 
del Rey vistieron el Árbol de 
Navidad del Ayuntamiento 
con adornos típicos de estas 
fiestas, realizados de manera 
artesanal por ellos mismos. 
Una ya tradicional actividad 
que ocupa un lugar especial 
dentro de la programación 
navideña municipal.

Manoli Quintero,
premiada en 
el Concurso 
de Belenes Artísticos 
de la provincia

La pileña ha logrado el tercer pre-
mio en el Concurso de Belenes or-
ganizado por la Asociación de Bele-
nistas de Sevilla. ¡Enhorabuena!
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El Ayuntamiento de Pilas se 
unió, el pasado 1 de diciembre, a 
la gala anual celebrada en Aznal-
cázar en reconocimiento a la labor 
de las personas solidarias a nivel 
provincial. 

En dicha gala se homenajeó a 
nuestro vecino José Alonso Con-
treras, buen ejemplo de la voca-
ción solidaria que caracteriza a 
nuestro pueblo. Con más de 30 
años a sus espaldas trabajando 
en el asociacionismo vecinal, José 
es claro merecedor de esta dis-
tinción, que recibió de manos del 
concejal de Bienestar Social, Juan 
Manuel Rodríguez Pino. Nuestra 
enhorabuena y agradecimiento 
una vez más.

Por otro lado, gracias a su inesti-
mable labor de apoyo a las per-

sonas enfermas de cáncer y sus 
familiares, y a su gran aportación 
a la investigación contra dicha 
enfermedad, Alusvi fue invitada 

especial en el acto, en el que va-
rios de sus miembros contribu-
yeron con una ponencia sobre su 
actividad.

Un merecido homenaje a su vocación solidaria y a sus 30 años de servicio 
al asociacionismo vecinal

Reconocimiento a José Alonso Contreras 
en el Día Internacional del Voluntariado

Pileños y vecinos de localidades 
cercanas han podido disfrutar, un 
año más, de la Exposición de Be-
lenes municipal. La muestra, situa-
da en la Hacienda del Marqués, ha 

contado con magníficas obras de 
los belenistas locales Antonio Mas-
soni, Venancio Anguas, María Ro-
dríguez, Juan Rodríguez, Cristóbal 
Garrido y Manoli Quintero. 

Al acto de inauguración asistie-
ron el alcalde, José Leocadio Orte-
ga, el concejal de Cultura, Antonio 
Barragán, así como las cámaras de 
Canal Pilas TV.

Tradicional exposición de Belenes 
en la Hacienda del Marqués
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La Asociación Empresarial de 
Pilas dio a conocer el pasado 14 
de diciembre los nombres de los 
ganadores del Concurso de Es-
caparates y Fachadas Navideñas 
para negocios pileños. Tras la vi-
sita del jurado a los diferentes es-

tablecimientos participantes su 
resolución fue otorgar el primer 
premio a la Confitería Caramelo; 
el segundo premio fue para Ma-
nos Artesanas y el tercer premio 
para Ébano Decoración. Un día 
más tarde, tuvo lugar la entrega 

de premios de manos del alcalde 
y de la presidenta de la Asocia-
ción Empresarial. Enhorabuena a 
los ganadores y muchas gracias a 
todos los participantes por contri-
buir a crear un bonito ambiente 
navideño.

Ganadores del Concurso de Escaparates 
y Fachadas Navideñas

Salida del Cartero Real de Las Baderas
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El pasado 23 de diciembre tuvo 
lugar la entrega de premios del III 
Concurso de Fachadas y Balcones 

Navideños. Los viviendas ganado-
ras del primer, segundo y tercer 
premio de este certamen son las 

ubicadas en la Avenida Juan Car-
los I, 27; Calle San Ignacio, 16; y Calle 
Joaquín Turina, 11.

Entregados los premios del III Concurso 
de Fachada y Balcones Navideños

El pasado 22 de diciembre los 
usuarios del Centro de Estancia 
Diurna de Pilas realizaron una visi-

ta al Portal de Belén de la Ermita, 
presidido por nuestra patrona, y a la 
Exposición de Belenes situada en la 

Hacienda del Marqués. Una bonita 
jornada que les permitió sentir la 
magia de la Navidad.

Usuarios del Centro de Estancia Diurna visitan el 
Nacimiento de la Ermita y la Exposición de Belenes
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La Navidad llega a ‘El Parque III’

La  Escuela Infantil Municipal 
‘El Parque III’ se transformó el pa-
sado 23 de diciembre en un en-
trañable Belén Viviente, con Na-
cimiento, adoración de los Reyes 

Magos, angelitos y pastores. La 
delegada provincial de Inclusión 
Social, Rocío Barragán, y el con-
cejal de Bienestar Social, Juan 
Manuel Rodríguez, no faltaron a 

la cita, a los que se les sumaron 
posteriormente los familiares de 
los pequeños protagonistas, para 
disfrutar juntos de un bonito y es-
pecial desayuno de convivencia.

Jornada de ‘Tradiciones y Navidad’

El alumnado del Centro de 
Adultos, acompañado por la con-
cejala Ana Mª Becerril, se acercó 
el 18 de diciembre hasta la locali-
dad vecina de Villamanrique para 
disfrutar de una jornada de ‘Tra-
diciones y Navidad’. La actividad 
se enmarca dentro del proyecto 
‘Latidos del Aljarafe’, que engloba 
al alumnado de la asignatura de 
Patrimonio de diferentes munici-
pios dentro del Plan Educativo de 
Patrimonio Cultural Andaluz.
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Pequeños, jóvenes y mayores 
se desplazaron a la Plaza de Be-
lén el pasado 22 de diciembre 
para asistir a la IV Fiesta de la Nie-
ve. Una cita muy esperada por los 
vecinos pileños, que se sumó a la 
Gran Gala Infantil de la Navidad, 
en la que no faltaron personajes 
de dibujos animados, payasos, 
malabares y hasta un espectácu-
lo de fuego. 

Fiesta de la Nieve y de la Gala Infantil de Navidad

Además de la magnífica Expo-
sición de Belenes de la Hacienda 
del Marqués, se encuentra abier-
to al público un bonito belén en 
el Depósito del Agua, decorado 
con motivos navideños para estas 
fiestas.

Abierto al público 
el belén del 
Depósito del Agua

El pasado mes de diciembre, 
el Ayuntamiento de Pilas orga-
nizó para los pequeños de entre 
5 y 14 años de la localidad una 
visita guiada a las instalaciones 
del consistorio. La actividad, de-

nominada PequeAyuntamiento, 
es una oportunidad única para 
que los menores puedan cono-
cer en mayor profundidad el 
edificio y sus correspondientes 
departamentos.

Los más pequeños de Pilas
visitan el Ayuntamiento
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Primera edición de nuestro Gran Pasacalles 
‘A la calle la Navidad’

Pilas despide el año con la tradicional 
Fiesta de Nochevieja en la Plaza del Cabildo
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Alta participación en el VI Paseo Canino

El ya tradicional Paseo Canino 
reunió a numerosos amantes 
de los animales y sus mascotas 
el pasado 17 de diciembre. Una 
edición con tintes navideños, en-

cabezada por la concejala Aurora 
Sierra. El objetivo de esta iniciati-
va no es otro que sensibilizar y to-
mar conciencia de la necesidad 
de cuidar y proteger a nuestros 

animales, considerándolos como 
miembros de la familia. El evento 
contó con el apoyo de las clínicas 
veterinarias Pilas, Roncal, Natura 
y María Calderón.

La clínica veterinaria María Calderón entregó  globos a todos los participantes para dar color a la actividad.

Todo un éxito el XIV Festival Internacional 
de Cortometrajes ‘Pilas en Corto’

La Casa de la Cultura acogió en 
el mes de diciembre la décimo-
cuarta edición del Festival Inter-
nacional de Cortometrajes ‘Pilas 
en Corto’, un evento que pudo 
seguirse en directo a través de la 
página de Facebook municipal.

En esta edición participaron 
35 cortometrajes de ficción, 7 
de animación y 5 documentales 
procedentes de España, EEUU, 
Francia, Uzbekistan, Argentina, 
Reino Unido, Italia, Portugal, Po-
lonia y Luxemburgo.

El evento contó con afluencia 
de público y fue todo un éxito 
gracias a la excelente organiza-
ción por parte de la pileña Belén 
Anguas y Diamond Phenix, y a la 
gran calidad de los trabajos que 
se presentaron a concurso. 

Imágenes de la gala de clausura, amenizada por Bambitos Dance.



14

PILAS Revista mensual digital. Resumen del mes de diciembre de 2022

I Trofeo Femenino de Fútbol Villa de Pilas

El pasado 7 de diciembre se 
celebró en el Polideportivo Mu-
nicipal Francisco Correa el I Tro-
feo Femenino de Fútbol Villa de 
Pilas. Se trata de una iniciativa de 

la Asociación de Vecinos de La 
Soledad, en colaboración con el 
Ayuntamiento de la localidad, el 
C.D. Tor del Rey y la U.D. Pilas. 

Doce equipos compuestos por 

jugadoras de la categoría alevín, 
entre ellos el conjunto pileño, 
deleitaron al público asistente 
con su buen juego y excepcional 
comportamiento.

El Parque Municipal Alcalde 
José Suárez Cuesta ya cuenta con 
una zona de calistenia para uso 
y disfrute de los amantes del de-
porte al aire libre. Próximamente, 
arrancarán las obras del nuevo 
Parque del Agua, ubicado tam-
bién en el Parque Municipal.

Instalación de zona 
de calistenia en el 
Parque Municipal

El Pabellón Municipal de De-
portes fue sede el pasado 14 de 
diciembre de la Gala Navideña 
del Club de Gimnasia Rítmica 
Onuba Pilas. Los integrantes de 

dicho club realizaron una bri-
llante demostración, con guiños 
navideños, de los conocimientos 
adquiridos ante la mirada de fa-
miliares y amigos.

Gala Navideña del Club de 
Gimnasia Rítmica Onuba Pilas
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El pasado 28 de diciembre 
tuvo lugar el XXXV Pregón de 
Reyes en la Casa de la Cultura de 
Pilas. Presentado por María Gil 
Salado, Manuel Gavira Pérez fue 
el pregonero que inauguraba la 
epifanía. Para el Ateneo, Manuel 
era el mejor candidato desde el 
principio. El joven está cursando 
la carrera de Periodismo, por lo 
que está cualificado para hablar 
en público, y, a su vez, pertenece 
a una familia con trascendencia 
en la Cabalgata de Pilas, ya que 
su abuelo era el encargado de 
producir las carrozas. Por su parte, 
el Coro de Campanilleros Los Lunis 
de La Puebla del Río se encargó de 
brindar el toque mágico, con sus 
voces, al acto.

En esta celebración también se 

proclamaron a los protagonistas 
de la Cabalgata de Reyes de 
este año, 2023: el Rey Melchor, 
Manuel Gómez Valladares; el Rey 
Gaspar, Francisco José Fernández 
Rodríguez; El Rey Baltasar, José 

Manuel Alonso Luque; la Estrella de 
la Ilusión, Rocío Maraver Cascajo; 
la Princesa de la Fantasía, Ana 
Rodríguez Giráldez; y, por último, 
la Maga de la Ilusión, Elena Becerril 
Gómez. 

Un año más, la Cabalgata de Reyes, organizada por el Ateneo Cultural Pileño, 
inundará de ilusión las calles del municipio

El Ateneo Cultural Pileño se prepara 
para la llegada de ‘el gran día’

Foto de familia en la proclamación del XXXV Pregón de Reyes en la Casa de la Cultura de Pilas.
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En cuanto al itinerario para una 
de las épocas más especiales del 
año, el día 4 de enero el alcalde del 
municipio, José Leocadio Ortega 
Irizo, entregará las llaves de Pilas 
al Heraldo Real. Como novedad, 
este año el Heraldo vendrá 
acompañado de un escolta real a 
caballo, además de los beduinos 
y escoltas reales que, como otros 
años, van a pie.

Posteriormente, el 5 de enero, ‘El 
Gran Día’, por la mañana, el Ateneo 
ha organizado un pasacalle que 
visitará algunos de los puntos 

relevantes de la localidad, así 
como el centro de día y el centro 
de discapacitados. Por la tarde, 
con un total de nueve carrozas, 
los pileños podrán disfrutar 
de la visita de Sus Majestades 
y acompañantes. Aunque el 
recorrido seguirá siendo el mismo 
que el de otros años, los tres Reyes 
irán estrenando carroza. Con el 
objetivo de garantizar un mayor 
grado de seguridad, el Ateneo 
Cultural Pileño ha optado por 
carruajes más cómodos, seguros 
y, a la vez, estéticos y vistosos. 

UNA ASOCIACIÓN 
QUE VELA POR LA CULTURA
El Ateneo Cultural Pileño nace 

en la década de los 80 de la mano 
de una Comisión previa que había 
ya formada a la que el padre de 
José Manuel Medina, secretario 
del actual Ateneo, pertenecía. José 
Manuel siempre ha escuchado 
hablar sobre el grupo, y le creaba 
cierta inquietud e interés. Es así 
como, en los años 90, se convierte 
en secretario. No obstante, 
diversos motivos personales le 
llevan a dejar el cargo hasta que, 
en 2019, retoma su actividad 
dentro del Ateneo.

En cuanto a la labor social que 
hacen, José Manuel Medina 
cuenta que está ligada a temas 
culturales, aunque su principal 
actividad es la Cabalgata de Reyes. 
Sin embargo, todo va más allá 
de eso. Certámenes de cuentos 
a nivel de Primaria y Secundaria, 
certámenes de carteles como el 
de la Cabalgata, el Pregón, uno de 
los actos sociales más importantes 
de la actividad navideña de Pilas… 
“Todo eso y muchos más se hace 
desde el Ateneo”, comenta el 
secretario. 

Con alrededor de 300 socios, a 
los que se suma la ayuda y cola-
boración de entidades y empresas 
pileñas, además del ayuntamien-
to, el Ateneo Cultural Pileño agra-
dece, un año más, a todo el pueblo 
la ayuda que le prestan. A su vez, 
José Manuel recuerda que el Ate-
neo está abierto a los habitantes 
del municipio. “Es una asociación 
que está viva y nos gustaría que 
no fuese solo para el tema de la 
Cabalgata; queremos que esté 
activa también el resto de los 364 
días del año”. Con estas palabras el 
secretario, en nombre del Ateneo, 
expresa su deseo de colaborar con 
la cultura de Pilas.

Los reyes, la estrella, la princesa de la fantasía y la maga de la ilusión.

Montaje de cabalgatas.

El pregonero., Manuel Gavira.
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Fotogalería

Visita del Cartero Real 
de la Asociación 
de Vecinos La Soledad

Concierto de Navidad 
de la Sociedad Filarmónica 
de Pilas y del alumnado 
de la Escuela de Música

Campeonato 
de Andalucía I.D.T. 
y Agildog


