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El Ayuntamiento de Pilas organizó una agenda con multitud 
de actividades para conmemorar la festividad autonómica. Un 
cuentacuentos, un concierto, talleres infantiles y visitas guiadas a los 
principales monumentos fueron algunas de las propuestas. Pág. 18 y 19
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Inversión de más 
de 650.000 euros 
en la mejora de la vía 
pecuaria de Pilas
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Todo un éxito 
la I Concentración 
de Vehículos Clásicos 
‘Villa de Pilas’
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Pilas celebra su XXI 
Jornada sobre Historia

CULTURA

La Casa de la Cultura acogió el 17 y 18 de febrero la vigésimo 
primera edición de la Jornada sobre Historia de Pilas. 
Una cita anual muy especial con el pasado, la cultura, el 
patrimonio y la identidad del municipio. Pág. 12
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El presidente de la Diputación de 
Sevilla, Fernando Rodríguez Villalo-
bos, se desplazó a Pilas el pasado 1 
de febrero, con el fin de visitar varias 
actuaciones que el Ayuntamiento 
está acometiendo con diversos pla-
nes provinciales.

Durante la jornada, Villalobos es-
tuvo acompañado por el alcalde de 
la localidad, José Leocadio Ortega y 
distintos miembros del equipo de 
gobierno. Un encuentro que tam-
bién contó con la participación de 
la diputada de Cohesión Territorial, 
Asunción Llamas.

El presidente de la Diputación 
y el alcalde visitaron las obras de 
remodelación ya finalizadas de la 
Plaza de la calle de Santa Ángela, 
así como el parque municipal ‘Al-
calde José Suárez’, donde se están 

ejecutando las obras y el gimna-
sio municipal, con obras también 
en curso.

Por otra parte, en lo que se re-
fiere al mejora del viario, la Dipu-
tación está realizando inversiones 
en Pilas desde el año 2019. De tal 
manera, que con el Plan Supera 
7, la entidad supramunicipal des-
tinó 312.000 euros casi íntegros 
para financiar un proyecto de me-
jora de señalización viaria munici-
pal y reasfaltado de diversas calles 
del municipio.

El alcalde de Pilas expresó “que 
con estas inversiones y actuacio-
nes que acometemos consegui-
mos lo que perseguimos los repre-
sentantes públicos, hacer bien los 
deberes, tener capacidad y poder 
invertir para que la ciudadanía dis-

frute de lo que hacemos, que es 
nuestra obligación”. El alcalde su-
brayó las actuaciones en el parque 
municipal en el que tienen cabida 
un gran número de actividades, 
como parque acuático, mejor mo-
vilidad para los más pequeños, 
zonas de juegos y de educación 
vial. Un parque funcional para que 
cualquier persona pueda acceder 
al mismo haciendo deporte o dis-
frutando con los niños.

PLANES CONTIGO Y ACTÚA 
Con el Plan Contigo, el municipio 

ha incluido en el Programa de Coo-
peración en Inversiones y Servicios 
la conservación y mantenimiento 
de las áreas verdes de la plaza de 
Santa Ángela con una inversión de 
casi 61.000 euros.

El presidente de la Diputación visita Pilas
Acompañado del alcalde de la localidad, supervisó las diversas actuaciones 
acometidas por el Ayuntamiento mediante planes y programas provinciales
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Además de actuaciones de me-
jora del parque municipal, con 
260.000 euros para las áreas libres 
y otros 132.500 euros para una ins-
talación de parque infantil de agua.

En cuanto al gimnasio municipal, 
240.000 euros más 92.760 euros, 
a través del Programa de Coope-
ración a las Inversiones y Servicios 
del Plan Contigo inicial y del Con-
tigo ampliado, respectivamente. 
Además, se ha acometido la reuti-
lización de un antiguo depósito de 
aguas utilizado por Aljarafesa que 
lleva años sin servicio.

Con respecto al gimnasio muni-
cipal, las obras se realizan aprove-
chando la estructura existente con 
una superficie de 413 metros.

Con el Plan Actúa, el municipio 
vuelve a destinar fondos a la mejora 
del acceso a núcleos de población 
con inversión de 18.100 euros y a la 
pavimentación en las vías públicas 
con 465.650 euros.

Pilas recibe una cuantía de 2,7 
millones de euros a través del Plan 
Contigo y 765.418 euros con el 
Plan Actúa. 
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El consejero de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul, 
Ramón Fernández- Pacheco, visitó 
el pasado 13 de febrero las obras 
de mejora de la vía pecuaria ‘Caña-
da Real de los Isleños y la Marisma 
Gallega’, con un presupuesto de 
651.525,07 euros y un plazo de eje-
cución hasta diciembre de 2023.

Los trabajos de la vía pecuaria 
de Pilas se enmarcan en el Progra-
ma Puertas Verdes, elaborado en 
el marco del Plan de Ordenación 
y Recuperación de la Red de Vías 
Pecuarias en Andalucía.

Las obras, que se desarrollarán 
en un tramo de más de 3,5 kiló-
metros, consistirán en el aporte 
de zahorra artificial y mejora de 
los cruces para aportar visibili-
dad y amplitud. Asimismo, se 
ejecutarán unas explanadas a 
ambos lados de la carretera para 
aumentar las condiciones de se-
guridad. También está previsto 
construir cunetas, pasos salvacu-
netas y badenes de hormigón en 
aquellos puntos donde se consi-
dere necesario.

Acompañado del director general 
de Política Forestal y Biodiversidad, 
Juan Ramón Pérez, y la delegada 
territorial, Inmaculada Gallardo, así 
como de técnicos de la Delega-
ción, Fernández-Pacheco destacó 
que estas tareas forman parte de 
“la apuesta firme de este Gobierno 
por conservar nuestro patrimonio 
natural y mejorar el entorno más 
cercano de nuestro día a día”.

Por su parte, el alcalde de Pilas, 
José Leocadio Ortega, agradeció 

esta “importante actuación de re-
cuperación del patrimonio públi-
co” de la que se verán beneficiados 
“cientos de agricultores y el conjun-
to de la sociedad, ya que ganamos 
una vía de disfrute”.

Estas vías pecuarias están reser-
vadas exclusivamente para despla-
zamientos no motorizados y facili-
tan la conexión de las ciudades con 
la naturaleza, ya sea caminando, en 
bicicleta o a caballo, y también para 
los desplazamientos cotidianos.

La Junta invierte más de 650.000 euros 
en la mejora de la vía pecuaria de Pilas
Fernández-Pacheco ha visitado las obras con las que esta infraestructura verde 
ganará en seguridad y conectividad
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El pasado 4 de febrero tuvo lugar 
la presentación de los carteles ofi-
ciales de la Semana Santa y Fies-
ta de Las Carreritas, así como del 
pregonero de nuestra Semana de 
Pasión, Juan Ignacio Fuentes Her-
nández, elegido por unanimidad 

por hermandades y agrupaciones 
parroquiales. Desde estas líneas 
queremos felicitar a los cartelistas, 
Daniel Jiménez Díaz y Rocío Ruiz 
Fernández, por sus exquisitas obras 
que tan ferviente aceptación han 
tenido en nuestro pueblo.

El acto sirvió además como ho-
menaje a Antonio Romero Me-
jías, por su incansable e impaga-
ble labor de poner voz a nuestra 
Semana Santa desde hace más 
de 30 años, a través de Canal Pi-
las TV.

Presentados el pregonero y los carteles 
oficiales de la Semana Santa y Las Carreritas
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El pasado 6 de febrero represen-
tantes de las distintas AMPAS de 
Pilas y varias madres de los diferen-
tes centros educativos, acompaña-
das por la concejala de Educación, 
Ana María Becerril, se desplazaron 
hasta la Delegación de Educación 
de la Junta en Sevilla para reunirse 
con la coordinadora de Recursos 
Educativos, Beatriz Beltrán.

DEMANDAS DEL AMPA
El objetivo de dicho encuentro 

fue poner de manifiesto la esca-
sez de recursos en servicios y per-
sonal educativo necesarios en los 
distintos centros de Pilas para el 
correcto desarrollo de este colec-

tivo a nivel escolar. Por otro lado, 
se solicitó también la instaura-
ción de un aula TEA (Transtorno 
del Espectro Autista) en nuestra 

localidad, así como una mayor 
agilidad en los procesos de valo-
ración del alumnado con necesi-
dades especiales. 

Nuevas peticiones para los menores de Pilas 
con necesidades educativas especiales

Pilas se encuentra de enhora-
buena. Nuestra vecina Carmen 
Fuentes Campos ha sido una de 
las ganadoras de la fase auto-
nómica de Andalucía de la XVIII 
Olimpiada de Biología, disputada 
el pasado mes de febrero. 

La pileña, que cursa actual-
mente Bachillerato Internacional 
en el instituto Martínez Monta-
ñés, fue alumna durante toda la 
ESO en el IES Torre del Rey, de 
ahí que el centro no haya duda-
do en felicitarla por su importan-
te logro alcanzado, deseándole 
que siga cosechando muchos 
triunfos. “Enhorabuena a nues-
tra querida Carmen Fuentes 
Campos, clasificada para la fase 
nacional de la Olimpiada de Bio-
logía”, puede leerse en sus redes 
sociales.

Una pileña, entre los seis andaluces clasificados 
para la XVIII Olimpiada Española de Biología
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La Delegación de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Pilas lanzó en el mes 
de febrero una nueva campaña de sen-
sibilización con nuestro entorno. En esta 
ocasión, se pretende organizar una jor-
nada de reforestación para voluntarios, 
que pueden inscribirse en www.pilas.es.

Jornada de 
reforestación 
participativa

Las Delegaciones de Participa-
ción Ciudadana y Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Pilas conti-
núan con la idea, surgida durante la 
pandemia, de realizar cada año un 
homenaje a los niños y niñas que 
nazcan en nuestra localidad, como 
símbolo de alegría y bienvenida.

Los interesados en formar parte 
de este proyecto deberán inscribir-
se en la página web www.pilas.es, 
hasta el 31 de marzo inclusive.  

Plantación de árboles 
en homenaje a 
los niños y niñas  
nacidos en 2022

El pasado 9 de febrero, se cons-
tituyó el nuevo Consejo Local de 
la Infancia y Adolescencia (CLÍA) 
de Pilas, con Rafael Garrido Diago 
como nuevo alcalde infantil de 
nuestro municipio.

El acto de investidura se celebró 
en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento y fue presidido por nues-
tro alcalde, José Leocadio Ortega, 
y por la concejala de Educación, 
Ana María Becerril, quienes ce-
lebraron el entusiasmo e impli-
cación de los nuevos consejeros 
y consejeras, y quedaron grata-
mente sorprendidos por la ma-
durez de sus propuestas.

Formado por veintidós niños y 
niñas, de los distintos cursos de 5º 
y 6º de primaria y 1º de la ESO de 
los distintos centros educativos 
de nuestra localidad, y elegidos 
por sus propios compañeros y 

compañeras, estos estudiantes 
representarán a la infancia pileña 
ante el Ayuntamiento y otros or-
ganismos durante los próximos 
dos años. Entre sus funciones se 
encontrarán, no solo la de elevar 
la voz de los menores a nuestros 
representantes políticos, sino 
también la de trabajar junto al 
personal municipal de los dife-
rentes departamentos, con el 
objetivo de diseñar sugerencias y 
planteamientos concretos sobre 
diferentes necesidades y llevarlos 
a cabo.

Durante el pleno de constitu-
ción, Lorena Muñoz Mesa, conce-
jala del anterior Consejo, recordó 
a los escolares presentes la im-
portancia de escuchar a infanti-
les y jóvenes, dada su capacidad 
de ofrecer una perspectiva dife-
rente a las políticas municipales.

Se constituye el Nuevo Consejo 
Local de la Infancia y Adolescencia

https://www.pilas.es/es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLX_Siy-Ka2XG17yerjPZL6uB2L_O40cA2npFx__xfjTxU_g/viewform


8

PILAS Revista mensual digital. Resumen del mes de febrero de 2023

‘Bambitos Dance’ ha vuelto a 
clasificarse al completo para la Fi-
nal de Andalucía del Campeonato 
VTS (‘Vive tu sueño’) que se cele-
brará en Marbella el próximo mes 
de marzo.

La academia de danza urbana 
pileña es, sin duda, un ejemplo 
de constancia, trabajo y sacrificio. 
Muestra de ello fue la exhibición 

ofrecida por cada uno de sus gru-
pos el pasado 10 de febrero en el 
Teatro Los Remedios de Sevilla, 
donde tuvo lugar el Campeonato 
Provincial de dicha especialidad.

Además del pase conseguido por 
los seis grupos que componen la 
asociación pileña, regresaron a casa 
con un premio especial del jurado a 
la academia con mayor carisma.  

Nuestra enhorabuena a BD Min-
nie, BD Baby’s, BD School, BD Star-
lim, BD Company y a BambiMamis, 
que volvieron a demostrar por qué 
son las actuales campeonas de Es-
paña en Categoría Premium. 

Un paso más en su carrera para 
obtener la ansiada clasificación 
para la Final Europea de Atenas 
2024.

‘Bambitos Dance’ triunfa en el Campeonato 
Provincial de Danza Urbana de Sevilla

La Piscina Cubierta Municipal 
acogió el pasado 19 de febrero la 
segunda jornada del II Trofeo de 

Natación Remonta Aljarafe, orga-
nizado por el Club Natación Pilas.

Los jóvenes nadadores obtuvie-

ron magníficos resultados en las 
modalidades espalda, mariposa y 
relevos estilos.

Celebrada la segunda jornada del II Trofeo 
de Natación Remonta Aljarafe
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El Recinto Ferial fue escenario el 
pasado 19 de febrero de la Concen-
tración de Vehículos Clásicos ‘Villa 
de Pilas’. Celebrada por primera 
vez en la localidad de Pilas, recibió 
la visita de un gran número de vi-
sitantes. 

La muestra contó con un servicio 
de ambigú y fue amenizada por 
distintas actividades, actuaciones 
en directo, atracciones infantiles, 
sorteos y premios, que hicieron las 
delicias de los asistentes. 

Gran Éxito de asistencia en la I Concentración 
de Vehículos Clásicos ‘Villa de Pilas’ 

El partido benéfico organizado 
por Alusvi Pilas colmó de ambien-
te deportivo y solidario la mañana 
del  19 de febrero.

El Estadio Municipal Leonardo 
Ventura acogió el choque entre la 
Unión Deportiva Pilas y el Atlético 
Algabeño, correspondiente a la 
jornada 23 del campeonato, que 
se tiñó con los colores representa-
tivos de Alusvi. 

El fin de este evento, que se repi-
te cada año en torno al Día Interna-
cional contra el Cáncer Infantil, es 
destinar la recaudación a la investi-
gación de dicha enfermedad.

Fútbol solidario contra el Cáncer infantil
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La Plaza de Belén de Pilas aco-
gió el pasado 12 de febrero el I 
Concierto Cofrade con motivo del 
25 Aniversario de la de la declara-
ción de las Carreritas como Fiesta 

de Interés Turístico Nacional de 
Andalucía.

Las asociaciones musicales 
Santa María Magdalena de Ara-
hal y Santísimo Cristo del Amor 

(La Cena) de Huelva ofrecieron 
un magnífico recital de marchas 
procesionales que hicieron las 
delicias del numeroso público 
asistente.

Celebrado el primer concierto del Ciclo Cofrade
El evento fue organizado con motivo del 25 Aniversario de la declaración de las 
Carreritas como Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía

Juan Luis Monsalves, director 
de la Sociedad Filarmónica de 
Pilas, tuvo la oportunidad de di-
rigir a la Banda Sinfónica Muni-
cipal de Sevilla el pasado 16 de 
febrero, dentro del curso de ex-
celencia musical impartido por 

el catedrático en dirección Jan 
Milosz Zarzycky.

Una magnífica oportunidad 
que Juan Luis supo aprovechar 
de la mejor forma, demostran-
do con creces su valía profesio-
nal. Enhorabuena.

El director de la Sociedad 
Filarmónica de Pilas participa 
en un curso de Excelencia Musical

El contratenor 
pileño Gabriel Díaz
hace historia en 
el Teatro Real

Gabriel Díaz debutó el pasado 17 
de febrero en el Teatro Real de Ma-
drid protagonizando Aquiles en 
Esciros, de Francisco Corselli. Des-
de estas líneas le felicitamos por 
su gran salto profesional del que 
no sentimos muy orgullosos todos 
los pileños.
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Visita cultural a la Casa Palacio de los Pinelo
La Concejalía de Bienestar Social 

del Ayuntamiento de Pilas volvió a 
organizar en el mes de febrero una 
nueva visita cultural, patrocinada 
por la Diputación de Sevilla.

En esta ocasión, los pileños visi-
taron la Casa Palacio de los Pine-
lo, acompañados por la concejala 
Aurora Sierra. Una de las casas se-
ñoriales de más interés de Sevilla, 

ubicada en el Barrio de Santa Cruz, 
y que es sede de la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras y de la 
Academia de Bellas Artes de Santa 
Isabel de Hungría.

Un numeroso grupo de pile-
ños y pileñas, en compañía de la 
concejala Aurora Sierra, se des-
plazó el pasado 23 de febrero a la 
localidad de Aracena, donde rea-
lizaron un recorrido guiado por 
sus calles, así como por varios de 
los lugares más emblemáticos 
del municipio, como el Castillo, el 
Centro de Visitantes del Parque 
Natural y el Museo del Jamón.

La Asociación de Mujeres Isabel II 
organiza una ruta guiada por Aracena

Llega el segundo 
concierto del Ciclo 
Cofrade

El domingo 5 de marzo tuvo lu-
gar el II Concierto Cofrade del ciclo 
organizado en torno al 25 Aniversa-
rio de la declaración de las Carreri-
tas como Fiesta de Interés Turísti-
co Nacional de Andalucía.

El evento, que tuvo lugar en el 
Salón de Actos de Lantana Gar-
den, fue ofrecido por la Banda Mu-
sical Maestro Tejera de Sevilla y la 
Sociedad Filarmónica de Pilas.
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A las 20:00 horas del pasado 17 
de febrero daba comienzo, en una 
abarrotada Casa de la Cultura, la 
vigésimo primera edición del ciclo 
de conferencias que analiza cada 
año la historia, evolución e idio-
sincrasia pileñas. Con la presen-
tación de la exposición “CAFBA: 
patrimonio local, adquisiciones y 
entradas a la colección, de 2015 a 
2022” en las salas 1 y 2 de la Casa 
de la Cultura, la emisión del do-
cumental sobre dicha colección 
en el patio de butacas, así como 
la presentación de los Tomos I y 
II del Volumen XX sobre Historia 
de Pilas, por parte del alcalde y el 
concejal de Cultura, se dio por ini-
ciada la Jornada.

El 18 de febrero se desarrolló la 
segunda parte de esta actividad, 
con las conferencias tituladas 
“CAFBA: patrimonio material del 
pueblo de Pilas”; “Los oratorios 
domésticos de Pilas en los siglos 
XVII y XVIII”; e “Historia y evolu-
ción del folklore en Pilas”, que 
fueron ofrecidas en directo a tra-
vés de la página de Facebook del 
Ayuntamiento de Pilas.

Un viaje al pasado a través de la XXI Jornada 
sobre Historia de Pilas
La Casa de la Cultura acogió este evento cultural en el que se analiza la historia, 
cultura, patrimonio e identidad del municipio

El evento sirvió de homenaje al que ha sido técnico de Cultura hasta hace 
escasas semanas, Francisco Barragán.
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Francisco Barragán Hernández, 
nace en la Calle Cervantes de Pilas, 
en 1956. Tras estudiar Magisterio y 
Psicología, e involucrarse en una 
infinidad de proyectos de diferen-
tes ramas, aprueba las oposiciones 
para el Ayuntamiento de Pilas en 
1985, donde fue técnico de Cultura 
hasta 2022.

Francisco se ha jubilado reciente-
mente y, aunque se lleva grandes 
recuerdos consigo, explica que lo 
más significativo de su trayecto-
ria profesional son las Jornadas de 
Historia de Pilas. Según relata, el 
proyecto se inicia en 2003, y ya ha 
generado 22 libros. “Es un proyecto 
que tiene credibilidad, que ha ser-
vido para darle importancia a Pilas 
y hacer el municipio más atractivo”, 
comenta. La iniciativa surge cuan-
do, tras aprobar las oposiciones, le 
presenta esta idea a todos los par-
tidos. Tras algunos rechazos, el con-
cejal Juan Real da luz verde. Es así 
cómo, tras recibir vía libre, las Jor-
nadas de Historia comienzan a ce-
lebrarse y dan pie a muchos actos 
del estilo. 

En cuanto a otros proyectos que 
Francisco destaca, encontramos 
las 43 Ferias de la Cultura en las que 
ha participado, así como el Archivo 
Fotográfico y Filmográfico, con in-

numerables obras almacenadas.
Sin duda, el Premio de Teatro 

que le concedió la Diputación Pro-
vincial de Sevilla o el Primer Pre-
mio a la Excelencia Municipal, dan 
fe de su constancia, el compromi-
so, el placer y la dedicación que ha 
puesto en cada uno de los proyec-
tos que Francisco ha realizado.

Además de por llevar 38 años 
trabajando en el Ayuntamiento de 
Pilas, Francisco es conocido en el 
municipio por su extensa y variada 
colección de arte, ‘Cafba’. Una idea 
que se origina en el año 1985 con 
motivo de una profunda pasión 
por el arte, lleva más de 700 obras 
almacenadas. Esta colección “es 

Cierra sus 38 años al frente de la cultura municipal con la donación 
de su colección ‘Cafba’, que cuenta con más de 700 obras

Francisco Barragán, toda una vida 
dedicada a la Cultura

Uno de los proyectos 
más destacados de 
su trayectoria profesional
son las Jornadas 
de Historia de Pilas
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muy plural, ecléctica, variada y 
rica”, así la cataloga Francisco. De-
bido a que no parte de un tema 
concreto o una corriente pictórica 
específica, el coleccionista consi-
dera que Cafba se diferencia por 
su versatilidad, con obras que van 
desde el siglo XVI a las corrientes 
del siglo XX.

Francisco es un hombre de 
mundo, pues ha viajado por casi 
todos los países de Europa y Amé-
rica, con especial dedicación a 
Perú y Francia. Conoce casi todos 
los museos europeos, y conseguir 
nuevas pinturas es su principal 
objetivo. “El arte se consigue con 
dinero”, expresa, además de par-
ticipar en subastas online, visitar 
galerías, exposiciones o tiendas 
de segunda mano. 

A pesar de la gran variedad de 
lugares que existen para conseguir 
pinturas, Francisco lo tiene claro: 
Lima, Perú, es especial. Allí, los artis-
tas esperan entusiasmados a que 
el pileño les visite para llevarse al-
gunas de las mejores obras. 

El arte es, o debería, ser para to-
dos, por eso, Francisco ha decidido 
donar toda su colección Cafba, que 
quedará expuesta en Pilas para que 
todo aquel que desee disfrutar del 
arte, pueda hacerlo en un espa-
cio museístico. Gracias a personas 
como él, Pilas se convierte en un 
territorio cada vez más atractivo, en 
cuanto a turismo se refiere.
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Premiada por la Federación Andaluza de Municipios
La 13ª Jornada de Innovación 

Social y Nuevas Tecnologías de 
Pilas ha sido premiada por la Fe-
deración Andaluza de Municipios, 
por ser referente en innovación y 
ofrecer multitud de acciones for-
mativas gratuitas de interés ge-
neral, que se adaptan a las nece-
sidades actuales de la ciudadanía. 

A la entrega de premios, ce-
lebrada el 24 de febrero en los 
Reales Alcázares de Sevilla, asis-
tieron el alcalde, José Leocadio 
Ortega, y la concejala de Innova-
ción y Nuevas Tecnologías, Luisa 
Quintero, acompañados por los 
concejales Aurora Sierra y Juan 

Manuel Rodríguez y los técnicos 
informáticos de Ayuntamiento y 
Punto Vuela Guadalinfo, Luis Me-
rino y Andrés Leonardo, así como 
por la técnica municipal de for-
mación, Manuela Pérez, y el téc-

nico de Juventud, David García. 
Nuestra enhorabuena a todos 

ellos, por la impecable organiza-
ción  y por situar a nuestra locali-
dad a la vanguardia de la digitali-
zación a nivel regional.

El pasado 15 de febrero se inau-
guró la 13ª Jornada de Innovación 
Social y Nuevas Tecnologías de Pi-
las. El alcalde, José Leocadio Orte-
ga, fue el encargado de abrir este 
evento tecnológico de tirón regio-
nal, recientemente premiado por 
la Federación Andaluza de Muni-
cipios (FAMP) con el tercer premio, 
categoría primera, a la iniciativa 
pública local durante el presente 
mandato municipal.

En el acto de presentación par-
ticiparon, además, la concejala de 
Nuevas Tecnologías de nuestro 
Ayuntamiento, Luisa Quintero, y el 
consejero de Universidad, Investi-
gación e Innovación de la Junta de 
Andalucía, José Carlos Gómez Villa-
mandos -vía telemática-, así como 
Juan Luis Cruz, director general 
del Consorcio Fernando de los Ríos 
para el desarrollo de la Sociedad de 
la Información y del Conocimiento 
en Andalucía.

El evento se desarrollará hasta 
el próximo 31 de marzo, incluyen-
do un amplio abanico de talleres y 
conferencias online y presenciales. 
Entre ellas, destacan ponencias 
sobre las nuevas tecnologías en 
niños y adolescentes y su impacto 
positivo; orientación vocacional; In-
teligencia Artificial; el Internet de 
las Cosas; Tecnologías del Habla; 
Salud y Deporte, y varias dedicadas 
al mundo empresarial y emprendi-

miento, destacando, por ejemplo, 
una conferencia dedicada a la In-
teligencia Artificial con ChatGPT y 
Midjourney.

Como colofón a InnovaPilas’23, 
se lanzará otra oferta de cursos de 
larga duración, que se extenderán 
hasta el 9 de mayo, y que tratarán 
sobre  Impresión 3D, podcast, vídeo 
vigilancia, Azure, búsqueda de em-
pleo con las TICs, Excel online, mó-
viles y robótica.

Arranca Innova’23 , la 13ª Jornada de Innovación 
Social y Nuevas Tecnologías de Pilas
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El 23 de febrero se celebró la 
primera reunión de los jóvenes 
pertenecientes al recién formado 
Parlamento Juvenil y Jóvenes con 
rumbo, con el objetivo de discutir 

la realidad de nuestro municipio 
desde un punto de vista juvenil, 
así como plantear los proyectos 
en los que trabajarán para mejo-
rar nuestro entorno.

Reunión del Parlamento Juvenil 
y Jóvenes con rumbo

Pilas refuerza 
su apuesta por 
la formación con 
un nuevo curso 

Talleres sobre Gestión Emocional y la Mejora 
de Habilidades Sociales

El Centro de Servicios Sociales 
acogió en el mes de febrero dos 
nuevos talleres sobre Gestión Emo-
cional y la Mejora de Habilidades 
Sociales. Una iniciativa organizada 
por la Concejalía de Bienestar So-

cial del Ayuntamiento de Pilas y la 
organización Teléfono de la Espe-
ranza, en colaboración con la Dipu-
tación de Sevilla.

En ambos talleres, los asisten-
tes aprendieron nuevos métodos 

eficaces de comunicación, mejo-
rando sus competencias sociales. 
Además, conocieron nuevas he-
rramientas para crecer interior-
mente y aumentar su bienestar y 
plenitud.

Con el objetivo de incrementar 
las posibilidades laborales de los pi-
leños, el Ayuntamiento ha lanzado 
el curso Mantenimiento de primer 
nivel en sistemas de radiocomuni-
caciones. El plazo de inscripción se 
ha ampliado hasta el 10 de marzo.
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Una vez más, el Archivo Munici-
pal de Pilas nos sirve de fuente de 
información para conocer el remo-
to origen de nuestras tradiciones. 
En esta ocasión, nos aporta un do-
cumento de sus fondos que cons-
tata la existencia de la fiesta de las 
Candelarias en el año 1613 en nues-
tro pueblo.

Como sabemos, se trata de una 
de las festividades locales más cé-
lebres, cuyos actos religiosos se ce-
lebran en torno al 2 de febrero, día 
de la festividad de nuestra patrona, 
la Virgen de Belén. Las Candelarias 

hunden sus raíces en una tradición 
judía en la que las madres, después 
de esperar cuarenta días tras el par-
to para “purificarse”, presentaban a 
sus bebés ante las autoridades reli-
giosas. En caso de la Iglesia Católi-
ca, conmemora la presentación de 
Jesús en el templo de Jerusalén y la 
purificación de María, con la ofren-
da y bendición de velas de cera en 
la misa.

Precisamente, en el documento 
conservado en el Archivo Municipal, 
se registra el pago de 47 reales por 
parte del Ayuntamiento de Pilas a 

cambio de 10 libras de cera para los 
oficiales del Concejo. Es decir, nos 
hace referencia de la participación 
de los cargos públicos del Ayunta-
miento en el “día de la Candelaria 
de Nuestra Señora” de 1613 (véase 
texto subrayado en amarillo en la 
foto del documento).

En consecuencia, podemos con-
firmar que las Candelarias de Pilas 
se celebran, al menos, desde prin-
cipios del siglo XVII; como prueba, 
el documento contable al que se 
hace mención en esta publicación 
(primera imagen).

Las Candelarias de 1613 en Pilas

Registro de gastos de Propios del Concejo de Pilas. Año 1613. Acto de Velas en la Ermita. Foto: Juan Valladares.

El alcalde de Pilas, José Leoca-
dio Ortega, y la concejala de Edu-
cación, Ana Mª Becerril, fueron 
testigos el pasado 24 de febrero 
de algunas de las acciones orga-
nizadas por colegios, institutos y 
AMPA’s para conmemorar la festi-
vidad de nuestra comunidad au-
tónoma.

Desayunos típicos y actividades 
deportivas, culturales y de convi-
vencia fueron las protagonistas en 
esta jornada escolar previa al 28 
de Febrero en nuestra localidad.

Los centros educativos de Pilas celebran 
el Día de Andalucía
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Pilas festejó el Día de Andalucía 
con una variada programación 
de actividades especiales. El 27 de 
febrero arrancó con la inauguración 
de Innovagame’23, en el Centro 
Cívico La Plaza. Ya por la tarde, 
tuvo lugar un cuentacuentos en 
el Parque Municipal José Suárez 
Cuesta; dos visitas guiadas a la 
Ermita de Belén y a la Iglesia 
Santa María la Mayor; talleres y una 
gymkhana sobre la historia de la 
Autonomía de Andalucía en la Plaza 
del Cabildo; una representación 
de la compañía 7 burbujas con el 
espectáculo de calle Modrianix y 
el taller Burbulógica en la Plaza 
de Don Luis; y un magnífico 
concierto en la Ermita de Belén 
protagonizado por la soprano 
Rosanna Franzese.

El 28 de febrero, el Ayuntamiento 
organizó en la Plaza de Córdoba un 
acto institucional para reconocer 
públicamente a personalidades, 
empresarios y estudiantes destaca-
dos en la sociedad pileña.

De la mano de Mª Paz Valladares, 
conductora del acto, fueron subien-
do al escenario los distintos premia-
dos por categoría para recoger sus 
galardones de manos del alcalde, 
José Leocadio Ortega, del concejal 

Actividades culturales y de ocio para 
festejar el 28 de Febrero, Día de Andalucía
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de Cultura, Antonio Barragán, del 
concejal de Desarrollo, Juan Igna-
cio Fuentes, y del concejal de Ade-
lante Pilas, Juan Antonio Garrido.

GALARDONADOS
Los Premios Institucionales de 

Cultura, Desarrollo Económico y 
Alcaldía de Pilas fueron otorgados, 
respectivamente, a Francisco Ba-
rragán Hernández, Diego Márquez 
Maraver y la Sociedad Filarmónica 
de Pilas.

Los Reconocimientos Públicos 
fueron para el Grupo de Belenistas 
(Antonio Massoni Valdés, Manoli 
Quintero Rodríguez, Cristóbal Garri-
do López, María Rodríguez Cama-
cho, Manuel Collado Díaz, Venancio 
Anguas Quintero y Juan Rodríguez 
Hernández.); Federico Rollán Orte-
ga; Manuel Fernández Gómez; Pilar 
Campos Pelayo; Juan Diego More-
no Rodríguez; María José Márquez 
Suárez; María Viera Viera; y Boye-
ros Hermandad del Rocío (Antonio 
Bernal Quintero, Juan Manuel Ber-
nal Quintero y Juan Antonio Bernal 
González).

Los Premios de Educación fue-
ron otorgados a Ana Isabel Aranda 
Garrido, del CEIP Beatriz de Cabre-
ra; María José Cruz Rodríguez, del 
CEIP Virgen del Rocío; y al AMPA 
del CEIP Ntra. Sra. de Belén.

Los Premios a los Mejores Expe-
dientes Académicos en Enseñan-
za Secundaria fueron para Alba 
Ruberte Martín y Ana Salado Sala-
do, del IES Torre del Rey, y para Lu-
cía Ortiz Jiménez y Miguel Ángel 
Gutiérrez Márquez, del IES Virgen 
de la Soledad.

En Bachillerato fueron para 
Francisco Fuentes Campos y Lu-
cía Márquez Fuentes, del IES Torre 
del Rey, y para Lucía Perea Diago y 
Antonio José Díaz Espinosa, del IES 
Virgen de la Soledad.

En Formación Profesional fue-
ron para José Manuel Fuentes 
Fernández y Rafael Suárez Franco, 
del IES Torre del Rey, y para Cris-
tian Sabugal Martínez y Alejandro 
Parrilla González, del IES Virgen 
de la Soledad.

El 1º Premio de Relato Corto 
fue para Alberto López Martínez, 
mientras que el Premio Local fue 
para Celia Pablos Rodríguez.

El broche de oro lo puso un 
año más la Sociedad Filarmónica 
de Pilas con su magistral 
interpretación del Himno de 
Andalucía, con la compañía de las 
voces del coro compuesto por el 
alumnado de la Escuela Municipal 
de Música y Danza José Vicente 
Micó, a donde se desplazaron 
una vez finalizado el acto para 
rendir homenaje a diferentes 
músicos que han formado parte 
de la banda musical a lo largo de 
su historia, y que consistió en el 
descubrimiento de rótulos con 
sus nombres en las distintas aulas 
del centro.


