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Noticias destacadas del Ayuntamiento 

OCTUBRE 
2013

Eventos Culturales
· XXXIV Feria de la Cultura. Nueva y 

exitosa edición de una de las celebraciones 
con más solera en nuestro pueblo.

· V Festival Internacional de 
Cortometrajes ‘Pilas en Corto’. Nueva 

muestra, con grandes de la escena 
española, de esta cita cultural cada vez 

más consolidada.
· Programa ‘Conocer a nuestros músicos. 
2013-2014’. Interesante iniciativa que nos 

acercará a la cultura musical de Pilas.

Éxito absoluto de la I Ruta de la 
Tapa 

220.000 € para su 
finalización

450.000 € para la 
construcción de nuevas 

aulas

Educación
·Nueva línea de 
Bachillerato en el IES 

Virgen de la Soledad.
·Finalización y puesta 
en marcha de la nueva 

Guardería Municipal.
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Solidaridad, educación, ocio y formación

· Pileñas en Manchester. Gracias 
a esta iniciativa impulsada por el 
gobierno local, este año han sido cinco 
las jóvenes que han permanecido tres 
semanas en dicha ciudad inglesa.

· II Campaña Solidaria 
para recogida de 
material escolar, 
calzado y ropa.

· Más de 2.250 personas disfrutaron del Ciclo 
Cine de Verano. 
Este año se batieron récords de asistentes a las 
distintas proyecciones para todos los públicos. 
Brave, Oz, un mundo de fantasía, Monstruos o 
Bichos fueron algunas de las cintas proyectadas 
en el ciclo ‘Noches de Cine de Verano’.

· Un grupo de becarios hacen prácticas en el 
Ayuntamiento en julio y agosto.
Un grupo de universitarios pileños adquirió 
el pasado verano conocimientos  prácticos 
relacionados con su especialidad en distintos 
departamentos del Ayuntamiento.

· La Escuela de Verano se 
despidió después de  una 
gran acogida por parte tanto 
de padres como de alumnos.
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· Las medidas adoptadas para evitar los 
hacinamientos de personas en viviendas, 
solares y locales durante la Campaña de la 
Aceituna 2013, han tenido un efecto positivo, 
ya que han disminuido con respecto al año 
pasado.

· Los pileños pueden sustituir ya las 
multas de tráfico no graves por trabajos 
comunitarios.

· El Banco de Alimentos sigue en 
funcionamiento, mejorado con la 
entrega de alimentos frescos a 
familias necesitadas.

 

Nuevas medidas y ayudas para el ciudadano

· Nueva furgoneta para el servicio 
de transportes. Este nuevo vehículo 
municipal, destinado al traslado de 
mayores y discapacitados, está 
totalmente equipado y adaptado 
para dicho uso.

· Los bancos pagarán una tasa de 500 
euros al año por cada cajero que invada 
la vía pública.
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Próximos proyectos
· Zona verde en el camino del Rocío.  
Una empresa pileña se encarga de su 
construcción gracias a una subvención de la 
Junta de Andalucía de 100.000 euros.

· Nueva ubicación 
del Punto Limpio 
Municipal.   Disponible 
en 2014.

· Encuentro 
Internacional 
de Jóvenes de 
Pilas en Malta. 
Tendrá lugar 
en noviembre 
y podrán 
participar 
pileños de entre 
18 y 25 años.

· IV Feria Outlet. Nueva 
edición de este evento que 
promueve la economía de 
nuestros comerciantes.

· Ampliación del CEIP Virgen 
del Rocío. La Junta va a licitar 
el proyecto de obra presentado, 
valorado en 800.000 €. ·Mejoras en ‘Los 

Ventolines’. 
300.000 € de 
Fondos Europeos 
serán invertidos 
en calles y 
acerados del 
polígono.


