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F. F. B. PILAS

Desde Pilas, bello municipio de la
comarca del Aljarafe-Doñana, es-
tán apostando fuertemente en la
última legislatura, por la educa-
ción. “Los centros que se están
impulsado en la localidad son to-
talmente públicos”, afirma Jesús
María Sánchez González, alcalde
de Pilas. En esta línea, hay que
destacar el Instituto de Educa-
ción Secundaria Virgen de la So-
ledad, que este curso ha visto am-
pliada su oferta educativa con
Bachillerato y la tercera línea bi-
lingüe, además de sus obras de
mejora de instalaciones.

El IES Virgen de la Soledad, se-
gún Sánchez, “ha estado durante
muchos años relegado a un segun-
do plano con respecto al IES Torre
del Rey –al que también se la ha
concedido la ejecución del proyecto
de reformas y mejoras de las cubier-
tas y saneamiento del Plan Ola–,
pues este último ha contado con
más infraestructuras deportivas y
socioculturales debido a su ubica-
ción”. Por tanto, en este curso, los
dos centros educativos de enseñan-
za secundaria de Pilas se encuen-
tran más equiparados.

Es necesario mencionar también
el centro de educación infantil o
guardería –El Parque III–, que lleva
en funcionamiento desde el pasado
mes de septiembre y dispone de 35
plazas. Por otro lado, el edificio del
antiguo centro de salud vuelve a

cobrar vida tras la decisión del ac-
tual equipo de gobierno pileño de
rehabilitarlo para usos del Centro
de Formación y albergar la futura
comisaría de la Policía Local, que se
encuentra aún en proyecto. “El re-
novado centro de formación se
concibe como un recinto con espa-
cios amplios para profesores y
alumnos en condiciones óptimas”,
comenta Sánchez.

De otra parte, hay que mencio-
nar, además, una nueva línea de
infantil en el CEIP Nuestra Señora
de Belén. “Una vez cerrado el plazo
de escolarización y matrículas pa-
ra el curso 2014/2015, las solicitu-
des para educación infantil del co-
legio Nuestra Señora de Belén y
Beatriz de Cabrera superaban la
oferta global ofrecida por los cen-
tros de la localidad”, explica el al-
calde. Gracias a los esfuerzos de la
Administración local y provincial,
“se ha conseguido esta nueva lí-
nea, con la que se han cubierto to-
das las plazas”, apostilla.

Por último, pero no menos im-
portante, la Escuela de Música
–que también ha recibido obras de
mejora de las instalaciones, pintura
interior y exterior– tiene su espacio
en el municipio sevillano. “La Es-
cuela de Música tenía 50 alumnos
en 2011 y ya vamos por 180, ade-
más de ser origen de grandes músi-
cos”, concluye Sánchez para quien
la grandeza de la educación pública
“garantiza la igualdad porque trata
a todos los niños y niñas por igual”.

F. Fernández PILAS

A finales de los 80, cuando el con-
sumo de drogas se estaba convir-
tiendo en un problema social se
produce, en una de las barriadas
del municipio de Pilas, una reyer-
ta en la que están implicados mu-
chos consumidores de entonces y
traficantes. “Esto provoca en los
vecinos y vecinas una gran indig-
nación por la violencia generada y
la falta de protección, despertan-
do la conciencia de muchos, pare-
jo a la formación de los primeros
movimientos sociales en el pue-
blo”, recuerda Pilar Fuentes Pérez,
presidenta de la Asociación Albo-
rada que nace, precisamente, a ra-
íz de este acontecimiento, en el

año 1991, con el fin de paliar esta
situación de desajuste que se esta-
ba produciendo en la localidad.

“Mucho ha llovido desde enton-
ces, desde aquella idea inicial de lu-
cha contra los drogadictos, donde
la finalidad era combatir esa ‘lacra’.
La entidad es hoy día una asocia-
ción de prevención y ayuda al dro-
godependiente, donde la preven-
ción y el apoyo a la persona es vital
para conseguir una plena integra-
ción social en todos los ámbitos de
la vida. Asimismo, el trabajo y la for-
mación del personal técnico tam-
bién es importante para conseguir
nuestros objetivos”.

Para ello, el Ayuntamiento de Pi-
las, dentro de sus políticas sociales,
destina 30.000 euros para luchar

contra la drogadicción a través de
sendos convenios con Alborada y
Arpial, otra de las asociaciones. Al
frente de la misma se encuentra su
presidente, Manolo Monsalves,
con una experiencia previa como
enfermo politoxicómano. “Arpial
nace en diciembre del 2007 para
ayudar a todas las personas, tanto

familiares como enfermos adictos,
a salir de las adicciones y sean per-
sonas libre y sanas”, reconoce el di-
rectivo. Se trata, continúa, “de pre-
venir para intentar que nadie pase
por lo que nosotros hemos pasado
y concienciar a la sociedad de que
las adicciones son una enferme-
dad”. Ahora mismo, la sede de Ar-

pial se encuentra en Pilas con otras
delegaciones en la provincia. “Te-
nemos cuatro grupos: acogidas, ni-
vel uno, nivel dos y grupo de fami-
liares. Desde nuestra asociación,
están recibiendo ayuda directa so-
bre 180 personas constantemente
a la semana gracias también a que
contamos con un equipo que se
componen de 35 voluntarios exa-
dictos y familiares formados”.

Para Pilar Fuentes, “la palabra
lucha hace tiempo que la sustitui-
mos en Alborada por ayuda y apo-
yo al drogodependiente y a sus fa-
miliares. Nosotros somos un recur-
so más para las personas que pre-
sentan esta problemática; el com-
bate y la lucha es más propio de las
autoridades pertinentes. Desde Al-
borada ofrecemos un servicio inte-
gral que permite a las personas de-
sarrollarse como tal y conseguir es-
tabilizar su vida e integrarse en la
sociedad de la forma más normali-
zada y autónoma posible”.

3Contacto Arpial: 617991208

3Contacto Alborada: www.face-

book.com/alborada.asociacion

La educación por principio

Desarrollo y
estabilidadsocial

3Nuestros pueblos

PILAS
Para el Ayuntamiento, la educación pública cobra una enorme

importancia que se plasma en la mejora de las instalaciones

.

Los voluntarios de Arpial trabajan desde un conocimiento real de las adicciones.

Apuesta educativa. De arriba a

bajo, y de izquierda a derecha, la

Escuela de Música y sus alumnos,

imagen de la guardería y detalle de

las obras de mejora efectuadas en el

IES Virgen del Rocío pileño.

M. F.



AQUÍ LA PROVINCIA

DIARIO DE SEVILLA | Viernes 28 de Noviembre de 2014 27

de institutos, centros infantiles y escuelas de música ● El municipio es uno de los más

poblados de la comarca Aljarafe-Doñana que destaca por su alto carácter emprendedor

F. F. B. PILAS

–¿Cómo definiría brevemente su
localidad?
–Pilas es un motor económico im-
portantísimo en la comarca Aljara-
fe-Doñana, donde las actividades
tradicionales ligadas a la agricultu-
ra se complementan con una po-
tente actividad industrial, desta-
cando la industria aceitunera, la
chapa y pintura y el tapizado. Pilas
es un pueblo al que le gusta conser-
var sus tradiciones y sabe adaptar-
se a los tiempos.
–¿Cuál ha sido el mayor cambio
sufrido en los últimos años?
–Hemos tenido muchos aunque,
sin duda, el que más destacaría es
el carácter multicultural que ha
adoptado Pilas en estos años. Tener
una importante actividad agrícola
e industrial nos convirtió en su mo-
mento en el lugar ideal para que
muchas personas de otros países se
instalasen aquí buscando nuevas
oportunidades. Pilas es hoy en día
un crisol de culturas y nacionalida-
des, en donde nuestros niños con-
viven en las aulas en plena armonía
con otros del este de Europa, Suda-
mérica o Marruecos, las regiones
de donde proceden la mayoría de
los pileños de adopción. No existen
problemas de convivencia y eso nos
convierte, cada día, casi sin darnos
cuenta, en un pueblo más abierto,
tolerante e igualitario.

–¿Cómo se está adaptando el mu-
nicipioalasnuevastecnologías?
–En los últimos años el auge de las
redes sociales, fundamentalmente,
ha despertado el interés de una in-
mensa mayoría de la población,
que se acerca a las nuevas tecnolo-
gías en muchos casos para estable-
cer nuevas relaciones y redes de
contacto con amigos, familiares o
conocidos. Nuestro pueblo camina
poco a poco y con paso firme hacia
una nueva era de la comunicación
en donde, en poco tiempo, todos
tendremos a nuestro alcance mul-
titud de servicios con tan solo ha-
cer un click en el móvil. Desde la
Delegación de Innovación y Nue-

vas Tecnologías, en colaboración
con Inpro, de la Diputación, y Gua-
dalinfo, de la Junta, estamos acer-
cando las nuevas tecnologías a
nuestros vecinos y vecinas.
–¿Cuál es el motor económico y
social de su pueblo?
–Nuestra economía local pivota en
torno al tapizado, la aceituna de
mesa y el sector de la chapa y pin-
tura. En torno a esto, hay también
un amplio abanico de actividades
comerciales y empresariales de to-
do tipo que también generan mu-
chos puestos de trabajo, directos e
indirectos, destacando entre ellos
el sector de la restauración. Social-
mente a Pilas la mueve sus propios
vecinos, desde las ganas que tienen
por participar en la construcción de
un pueblo mejor.
–¿Cuál es el reto de Pilas a corto
y medio plazo?
–Uno de los retos más importantes
que tenemos como pueblo es afian-
zar nuestra posición de liderazgo
en el territorio en el que nos encon-
tramos. Desde ese punto de vista,
tenemos una posición privilegiada
que hay que complementar con la
implantación de nuevas activida-
des empresariales que sepan valo-
rar las ventajas de implantarse en
Pilas. Tenemos mucho suelo indus-
trial disponible con unas excelen-
tes conexiones con Huelva y Sevi-
lla, sin olvidar el hecho de encon-
trarnos dentro de Doñana, algo
que, sin duda, supone grandes po-
tencialidades para las empresas.
–Hay que venir a Pilas por...
–Porque se come estupendamente,
fabricamos los mejores sofás del
país, producimos unas aceitunas
de mesa de primerísima calidad,
celebramos una Semana Santa
muy especial y somos muy rocie-
ros; poseemos uno de los parques
urbanos más grandes de Andalucía
y nos encontramos en el entorno de
Doñana... Destacaría muchos mo-
tivos para visitarnos, aunque me
quedo con el principal: la calidez y
amabilidad de nuestra gente.

“Pilas es hoy
en día un crisol
de culturas y
nacionalidades”

JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ ALCALDE DE PILAS

REFERENTE NACIONAL
La empresa Conchas Moreno lanza al
mercado bivalvos envasados al vacío

Pilas se caracteriza por desarro-
llar a lo largo de estos años un
fuerte carácter emprendedor.
Ejemplo de ello es Conchas Mo-
reno, una empresa referente en
el sector alimenticio a nivel na-
cional, dedicada principalmente a
dos actividades. La primera de
ellas sería la trazabilidad de todo
tipo de moluscos y bivalvos vivos
como centro de expedición. Por
otro lado, la transformación de
moluscos o bivalvos en precoci-
nados como centro de transfor-
mación y/o elaboración para su
posterior envasado y almacena-
miento. “Nuestro producto es
capturado y faenado de forma
tradicional y manual, desde la re-
colección del molusco, hasta la
elaboración manual terminada
pasando por nuestros controles
de calidad exigidos según la nor-
mativa vigente”, explican desde
la empresa pileña. El producto
estrella es la coquina del Parque
Nacional de Doñana, sin olvidar
las navajas y almejas de la costa
de Huelva. El 100% de las coqui-
nas de Conchas Moreno, argu-
mentan, “se capturan a pie de li-
toral empleando un arte llamado
rastro manual”. Asimismo, aña-
den, es “imprescindible disponer
de licencia de mariscador; sin
ella, es ilegal desarrollar la acti-
vad de marisqueo en un entorno
como en el que nos encontra-
mos”. En la misma orilla, el pro-
pio mariscador devuelve al mar
los bivalvos de tamaño inferior al

permitido (2,5 centímetros), eli-
minando también trozos de con-
chas y otras especies sin interés,
realizándose así el primer filtro.
Ya, en el centro de transforma-
ción, los bivalvos pasan por tres
fases. La primera de ellas, co-
mentan desde la enseña, es la de
limpieza y calibración. “Se co-
mienza con un proceso de lim-
pieza y de lavado de la coquina,
eliminando y limpiando el molus-
co de arenas, algas y otros resi-
duos del mar. Los operarios vuel-
ven a comprobar el tamaño del
molusco, garantizando con esta
segunda selección la talla legal”.
Con posterioridad, pasan a la es-
terilización. “El bivalvo tolera un
proceso basado en un muy ensa-
yado choque térmico, similar a la
pasteurización de la leche. Con
ello se consigue eliminar micro-
organismos, bacterias y/o ele-
mentos tóxicos, al mismo tiempo
que se preserva todas las cuali-
dades del producto, es decir, el
sabor, la textura y los tejidos”. El
tercer y último paso es el enva-
sado al vacío. Las coquinas, al-
mejas o navajas se envasan sin
aire en bolsas de plástico ali-
mentario, con un peso de entre
200 y 250 gramos netos. El en-
vasado al vacío, concluyen, “junto
con el previo proceso de esterili-
zación, alarga la durabilidad del
producto durante 20 días, si está
fresco, y dos años congelado”.

3www.conchasmoreno.com

SECTOR DEL TAPIZADO
Excelencia de una firma de primer nivel

El sector del tapizado también es
muy destacable en Pilas y, la histo-
ria de Gabriel López Hernández,
está vinculada al mismo. “Después
de varios años de trabajo en el
campo y en la construcción, llegué
a una empresa de muebles tapiza-
dos donde aprendí el oficio”, re-
cuerda López. Esta experiencia
previa fue fundamental para, en
2007, crear Artsofá donde, desde
el principio, “intenté especializarme
y diferenciarme fabricando produc-
tos de alto nivel de calidad y con
una importante carga de diseño”.

Para Gabriel López es –gracias al
trabajo diario y al equipo humano
que tiene detrás–, que puede ase-
gurar “que la evolución de la em-
presa ha sido siempre ascendente”.
El sector del tapizado, explica, ha
evolucionado bastante en los últi-
mos años hacia la personalización.
Es más, añade, “me atrevería a
afirmar que es una de las principa-
les armas para poder competir con
los productos que vienen desde
países donde los costes de produc-
ción son muchísimo menores”. Por
lo tanto, la personalización es vital

López piensa que la especializa-
ción y las alianzas entre diferentes
empresas son una de las claves
del éxito para cualquier enseña.
Igualmente, concluye, “quisiera
destacar la importancia que tiene
para nuestro sector la formación.
Es una evidencia que cada vez
existen menos artesanos que co-
nozcan a fondo el oficio. Encontrar,
por ejemplo, costureras correcta-
mente formadas es una odisea...
De existir personas preparadas,
quizá con la ayuda de la Adminis-
tración, los empresarios nos po-
dríamos comprometer a contratar
y crear empleo”.
3www.artsofaonline.es

como, por ejemplo, en la discoteca
Pachá Dubai (en la imagen) donde se
tuvieron que desplazar “por la distan-
cia, por la exigencia del cliente y, prin-
cipalmente, por la singularidad de to-
dos los elementos que hemos fabri-
cado”. De hecho, un detalle que le
gustaría poner en valor a Gabriel Ló-
pez es la capacidad de Artsofá de
buscar sinergias con otras empresas
del mismo sector. “A veces acomete-
mos proyectos que, por volumen y
fechas, son imposibles que realice-
mos en solitario, por lo que contamos
con otras empresas pileñas como
son Tapizados Familia Benítez y Stylo
y Tapizados Solís”. En este sentido, en
cuanto al futuro del mueble tapizado,


