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Nació en 1983 de la mano del antiguo director, José Vicente 
Micó, fallecido el mes pasado. Actualmente cuenta con una 
plantilla que suma un total de 75 personas de entre 14 y 60 
años. Pág. 11-16

La Sociedad Filarmónica 
de Pilas cumple 40 años

25 Aniversario de la declaración 
de las Carreritas como Fiesta 
de Interés Turístico Nacional 
de Andalucía
Pág. 5

EFEMÉRIDE

FORMACIÓN

Pilas lleva todo su potencial turístico 
y cultural a Fitur
    La marca Pilas ha viajado hasta 
IFEMA Madrid para participar en 
Fitur como referente en innova-
ción, servicios, cultura, patrimonio, 
historia, gastronomía, tradiciones 
y fiestas. El alcalde, José Leocadio 
Ortega, ha dejado patente en la 
la Feria Internacional de Turismo 
todo el potencial que tiene el mu-
nicipio gracias al buen hacer de 
los pileños y pileñas Pág. 2

La consejera de Empleo, Rocío 
Blanco, presenta en Pilas 
el programa ‘Preparadas’
Pág. 3
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Pilas ha estado presente en Fitur 
2023, la feria internacional del tu-
rismo más importante de España, 
que organiza anualmente IFEMA 
MADRID.

El alcalde, José Leocadio Ortega, 
y la concejala de Innovación y Nue-
vas Tecnologías, Luisa Quintero, 
fueron los encargados de realizar la 
presentación del municipio, dentro 
del stand de la provincia de Sevilla. 

Un magnífico escaparate para 
continuar proyectando la marca 
Pilas en innovación, servicios, sec-
tores, cultura, patrimonio, historia, 
gastronomía,  tradiciones, fiestas y, 
en definitiva, todo el potencial de 
Pilas y del buen hacer de los pile-
ños y pileñas. “Un municipio en el 
que merece la pena vivir e invertir”, 
subraya  el alcalde de la localidad.

Pilas, presente en FITUR 2023
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El Ayuntamiento de Pilas acogió 
el pasado 11 de enero la presenta-
ción del programa ‘Preparadas’, 
impulsado por la Consejería de Em-
pleo, Empresa y Trabajo Autónomo 
de la Junta de Andalucía.

La consejera, Rocío Blanco, fue la 
encargada de explicar los detalles 
de esta iniciativa, que cuenta con 
un presupuesto de 30,68 millones 
de euros con cargo al Plan de Re-
cuperación, Transformación y Re-
siliencia, financiado por la Unión 
Europea a través de los fondos Next 
Generation.

El objetivo, según destacó la 
consejera durante su intervención, 
es “mejorar la cualificación de las 
mujeres de estos municipios para 
que adquieran habilidades que 
incrementen sus posibilidades 
de acceso al mercado laboral, o 

también de dar forma a una idea 
propia de la que puede surgir una 
empresa con potencial de futuro 
a través del autoempleo”. Las be-
neficiarias serán mujeres desem-
pleadas, en ERTE u ocupadas que 

deseen mejorar su situación labo-
ral, y su incorporación al programa 
está prevista para el segundo tri-
mestre del año. Hasta el momen-
to se han recibido 25.000 solicitu-
des de participación.

El Ayuntamiento de Pilas ha 
puesto en marcha un nuevo curso 
dentro del Plan Municipal de For-
mación: ‘Aplicador de Fitosanita-
rios, nivel cualificado’.

Esta acción formativa consta de 
dos ediciones: la primera de ellas 
dio comienzo el pasado 9 de ene-
ro, y la segunda se iniciará a lo largo 
del mes de febrero.

Recordamos que estos cursos 
son gratuitos y son impartidos des-
de el propio Ayuntamiento, habien-
do superado ya la importante cifra 
de 400 personas formadas en los 
últimos nueve meses.

Arranca el curso ‘Aplicador de Fitosanitarios’

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, 
presenta en Pilas el programa ‘Preparadas’
Su objetivo es fomentar la empleabilidad y el emprendimiento de mujeres 
desempleadas de zonas rurales en Andalucía
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Los amantes del motor podrán 
disfrutar de verdaderas joyas en 
la I Concentración de Vehículos 
Clásicos ‘Villa de Pilas’, que se ce-
lebrará el próximo 19 de febrero 
en el Recinto Ferial. 

El evento, con entrada gra-
tuita, dispondrá de servicio de 
ambigú, además de sorteos, re-
galos y premios en las catego-

rías de “El coche más antiguo”, 
“Moto más antigua”, “El con-
ductor más veterano”, “El con-
ductor más joven”, “El clásico 
más lejano”, “El club con más 
vehículos” y “El conductor con 
mejor atrezzo”. 

Los participantes podrán inscri-
birse por 5 euros en el propio re-
cinto de 10:30 a 12:30 horas. 

I Concentración de Vehículos 
Clásicos ‘Villa de Pilas’

El pasado 25 de enero concluyó 
la segunda edición del ‘Curso de 
mejora de ventas’, impartido den-
tro del Plan Municipal de Forma-
ción, y que tan buena acogida ha 
tenido entre los participantes de 
las dos formaciones desarrolladas 
hasta la fecha en torno a esta te-
mática comercial.

Concluye con éxito
el ‘Curso de mejora 
de ventas’

El Punto Vuela Guadalinfo de 
Pilas y el Ayuntamiento de la loca-
lidad han organizado una nueva 
edición de las Jornadas de Inno-
vación y Nuevas Tecnologías de 
Pilas INNOVA’23. El evento, que 
tendrá lugar del 15 de febrero al 
31 de marzo, contará con acciones 
formativas, talleres y conferencias.

Llega a Pilas 
la 13ª Jornada 
de Innovación Social 
y Nuevas Tecnologías
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El Ayuntamiento de Pilas se en-
cuentra inmerso en la organiza-
ción de una amplia programación 
de actividades para conmemorar 
el 25 Aniversario de la declara-
ción de las Carreritas como Fies-
ta de Interés Turístico Nacional 
de Andalucía.

Entre ellas, destaca un ciclo 
de conciertos de marchas pro-
cesionales que interpretarán la 
Agrupación Musical Santa María 
Magdalena; la Agrupación Musi-
cal Cristo del Amor, de Huelva; la 
Banda Municipal Maestro Tejera, 
de Sevilla; la Banda Municipal de 
la Sociedad Filarmónica de Pilas; y 
la Banda de Cornetas y Tambores 
Paso y Esperanza, de Málaga. Di-
cho ciclo irá acompañado de otra 
serie de actuaciones en honor a 
nuestro Día Grande de las que ire-
mos informando próximamente. 

Asimismo, el equipo de gobier-
no está trabajando actualmente 
en la gestión de la solicitud para 
que nuestras Carreritas sean 
también declaradas Fiesta de 
Interés Turístico Internacional.

Aprovechamos estas líneas para 
trasladar nuestro agradecimiento 
a Agustín Roiz, por el diseño des-
interesado del logotipo conme-
morativo de la efeméride.

25 Aniversario de la declaración de las Carreritas como 
Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía

Las Carreritas de Pilas dispondrán
de su propio sello 

En estos días, se está ulti-
mando el acuerdo con la So-
ciedad Estatal de Correos y 
Telégrafos para realizar una 
tirada de sellos conmemora-
tivos de nuestras Carreritas 
con validez nacional.

Una vez se disponga de los 
mismos, informaremos sobre 
su fórmula de acceso.
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La Casa de la Cultura acogerá en el mes de febrero las 
XXI Jornadas sobre Historia de Pilas, organizadas por la 
Delegación de Cultura y Fiestas Mayores del Ayuntamiento. 
Un año más, contará con un programa muy completo 
que sumergirá a los asistentes en la historia, patrimonio e 
identidad del municipio.

La inauguración del evento y de la exposición “CAFBA: 
patrimonio local, adquisiciones y entradas a la colección, 
de 2015 a 2022” se llevará cabo el viernes 17 de febrero. A 
continuación, tendrá lugar la presentación de los Tomos I y 
II del Volumen XX sobre Historia de Pilas, a cargo del alcalde 
de la localidad, José Leocadio Ortega Irizo, y el concejal de 
Cultura, Antonio Barragán Catalán. Por último, tendrá lugar 
la proyección de un documental sobre patrimonio local 
de Francisco Barragán Hernández, José María Díaz Alonso, 
Juan Perea Sierra, José Morales Rodríguez, Juanma del 
Valle y Juan Valladares.

El 18 de febrero dará paso a tres interesantes conferencias 
tituladas “CAFBA: patrimonio material del pueblo de Pilas”; 
“Los oratorios domésticos de Pilas en los siglos XVII y XVIII”; 
e “Historia y evolución del folklore en Pilas”.

Dos días de inmersión en la memoria de Pilas para 
conocer mejor nuestras raíces y saber quiénes fuimos.

Llega una nueva cita con la memoria de Pilas 
en las XXI Jornadas sobre Historia
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Los alumnos del colegio Nuestra 
Señora de Belén se llevaron una 
grata sorpresa, tras su regreso de 
las vacaciones de navidad, al en-
contrarse con un parchís gigante. 
Un original proyecto ideado por el 

AMPA, en el que los propios alum-
nos son las fichas de este mítico 
juego de mesa.

Desde la Junta Directiva del cen-
tro señalan que “el proyecto era 
todo un reto y no habría sido posi-

ble sin la ayuda del Ayuntamiento 
de Pilas, en especial de su concejal 
de Educación, Ana Becerril”. Una 
simpática iniciativa que, sin duda, 
ha inundado de color y diversión 
los recreos.

Parchís gigante en el CEIP Nuestra Señora de Belén 

La Delegación de Juventud orga-
nizó los viernes del mes de enero 
una gymkana con juegos popu-
lares en el parque municipal. Una 
alternativa de ocio para los niños 
de la localidad que, además de fo-
mentar estilos de vida activos y sa-
ludables, les ayuda a relacionarse 
con los demás.

Gymkanas y juegos 
populares para 
los más pequeños

El Ayuntamiento de Pilas inició 
en el mes de enero las obras de 
construcción de unos juegos 
infantiles acuáticos en el Parque 
Municipal José Suárez Cuesta, los 
cuales contarán con un sistema 
de agua reciclada y no potable 
con el objetivo de favorecer el 
desarrollo sostenible.

Dicha zona se abrirá al público 
en los próximos meses de verano, 
continuando así con la renova-
ción y dotación de distintas zo-
nas de ocio y recreo en el Parque 
Municipal. Estas se suman a las 
áreas de reciente inauguración y 
a otros puntos que permanecen 
en ejecución en la actualidad.

Continúan las mejoras en 
el parque José Suárez Cuesta
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Con una marcha por diversas ca-
lles del municipio, con parada en 
el Ayuntamiento incluida, los cinco 
centros educativos de Pilas alza-
ron la voz por la paz y en contra de 
cualquier tipo de violencia, el pasa-
do 30 de enero.

Una representación de los estu-
diantes, de sexto de primaria y pri-
mero de ESO, acompañados por 

la concejala de Educación, Ana Mª 
Becerril, finalizó la actividad con-
memorativa en las instalaciones 
del Parque Municipal José Suárez 
Cuesta. En este emplazamiento 
se llevó a cabo la lectura de un 
manifiesto de concienciación y 
sensibilización en torno a esta im-
portante jornada dentro del ca-
lendario escolar.

Asimismo, una vez finalizada esta 
concentración, la concejala asistió 
como invitada al CEIP Nuestra Se-
ñora del Rocío para presenciar el 
descubrimiento de un mosaico re-
presentativo situado en el patio del 
centro, realizado manualmente por 
los padres y madres del AMPA de 
dicho colegio, en colaboración con 
la propia Concejalía de Educación.

Los centros educativos de la localidad 
celebran el Día de la Paz y la No Violencia

El alcalde de Pilas, José Leocadio Or-
tega, acompañó el pasado 29 de enero 
a la Hermandad del Rocío de Pilas y a 
su Junta de Gobierno en su peregrina-
ción anual al santuario de Nuestra Se-
ñora del Rocío.

Peregrinación 
Extraordinaria 
de la Hermandad 
del Rocío de Pilas
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El pasado 29 de enero se celebró 
en la piscina cubierta de Pilas la pri-
mera jornada del II Trofeo Remon-
ta Aljarafe, para las modalidades 
de crol, braza y relevos libres. Contó 
con la participación de las escuelas 
municipales de natación de Casti-
lleja de la Cuesta y de Aználcazar y 
de los Clubes de Natación de Mai-
rena y de Pilas.

La próxima jornada tendrá lugar 
el 19 de febrero para las modalida-
des de espalda, mariposa y rele-
vos estilos.

Primera jornada 
del II Trofeo 
Remonta Aljarafe

En las últimas semanas de 
enero se procedió a la instala-
ción de varios juegos agility en 
los dos parques caninos de la 
localidad. Unas atracciones dise-
ñadas para desarrollar la agilidad 
y el equilibrio de los canes que, 
sin lugar a dudas, disfrutarán 
junto a sus dueños.

Instalación de juegos agility 
en los parques caninos

La Hermandad de la Soledad de 
Pilas está colaborando con ANDEX 
como punto de venta de unos ori-
ginales llaveros para financiar y po-
der abrir las puertas de la Planta 
Zero, la futura Unidad de Oncohe-
matología para Adolescentes en el 
Hospital Virgen del Rocío.

Los llaveros, disponibles en varios 
colores y con un precio de tres eu-
ros, tienen forma de guante de bo-
xeo, símbolo de este proyecto y su 
lema “Por un lugar donde luchar”.  

Las personas interesadas en 
la adquisición de llaveros o que 
quieran colaborar con la ven-

ta de estos, pueden ponerse en 
contacto con cualquier miembro 
de la Junta de Gobierno o con la 
Casa Hermandad. 

La Hermandad de la Soledad colabora con 
el proyecto Planta Zero, de ANDEX
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La Concejalía de Bienestar Social 
de Pilas organizó el pasado 27 de 
enero una visita cultural con desti-
no a la Casa Pilatos y Casa de Sali-
nas, de la que disfrutó un nutrido 
grupo de pileñas y pileños, acom-
pañados por los concejales Juan 
Manuel Rodríguez y Aurora Sierra.

Esta actividad, patrocinada por el 
Área de Cultura y Ciudadanía de la 
Diputación de Sevilla, en el marco 
del Programa de Dinamización de 
Adultos, acercó a los participantes 
a dos de los innumerables rincones 
con historia y encanto que posee 
nuestra capital.

Visita guiada a la Casa Pilatos y Casa de Salinas

Fútbol contra 
el cáncer infantil

El comienzo del arreglo de nuestra vereda ya es una realidad, 
“una actuación muy peleada y solicitada por el Ayuntamiento de 
Pilas y que pronto comenzarán a disfrutar tanto agricultores como 
vecinos de la localidad”, explica el alcalde José Leocadio Ortega.

Este ha mostrado públicamente su agradecimiento a los 
concejales Pepe Valladares, Luisa Anguas y Juan Manuel Ro-
dríguez “porque siempre creyeron en que lo conseguiríamos.”

Se inician los trabajos 
de reparación de la vereda

La Unión Deportiva de Pilas y el Atlé-
tico Algabeño disputarán el próximo 19 
de febrero un partido benéfico con el 
que recaudarán fondos para la investi-
gación del cáncer infantil. El encuentro 
tendrá lugar en el Estadio Manuel Leo-
nardo Ventura.
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Nació en 1983 de la mano del an-
tiguo director, José Vicente Micó, 
que falleció el mes pasado, y en 
estos días cumple ya su 40 aniver-
sario. Rescatando el nombre de la 
antigua Sociedad Filarmónica de 
Pilas, una banda que data de 1927, 
y con una plantilla que suma un to-
tal de 75 personas de entre 14 y 60 
años, surgió esta agrupación musi-
cal que toca instrumentos de vien-
to y percusión, y cuatro décadas 
después es una de las más conoci-
das de la región aljarafeña.

En la Sociedad Filarmónica el 
90% de los integrantes son músi-
cos del municipio que se han for-
mado académicamente en la Es-
cuela Municipal de Música y Danza 
José Vicente Micó. Por lo general, 

estos estudios suelen ser el nexo 
de unión entre la formación aca-
démica y la banda musical. No 
obstante, para que los estudiantes 
formen parte de la agrupación, los 
músicos deben alcanzar cierto ni-
vel para entrar en lo que la socie-
dad llama, de manera cariñosa, “la 
bandita”, donde 15 niños de entre 
7 y 12 años inician sus pasos en el 
mundo de la filarmónica. En caso 
de que músicos de otras localida-

des deseen formar parte de la So-
ciedad Filarmónica, se determina-
rá si tienen el nivel apropiado y si el 
instrumento que tocan es necesa-
rio en la banda.

Además de la formación, mu-
chos integrantes pasan a ser par-
te de la agrupación familiar por 
tradición musical, como es el caso 
de Juan Luis Monsalves, actual di-
rector, junto con José Luis Bejara-
no, de la Sociedad Filarmónica. Su 
abuelo formaba parte de la banda 
de 1927. Más tarde, su padre en-
tró en la sociedad como platillero. 
Con 4 años, Juan Luis acompaña-
ba a su progenitor a los ensayos y, 
mientras los músicos disfrutaban 
de los instrumentos, en el corazón 
del pequeño se iba encendien-

Actividades conmemorativas, participar en certámenes nacionales y volver a 
pasar por La Campana, entre los retos

La Sociedad Filarmónica de Pilas celebra 
su 40 aniversario por todo lo alto

El 90% de los integrantes 
se ha formado en 
la Escuela Municipal 
de Música y Danza 
José Vicente Micó
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do la llama de la música. Es así 
como entra en el Conservatorio 
y, posteriormente, en 1988, en la 
Sociedad Filarmónica tocando 
el clarinete, hasta 2011, cuando 
José Vicente se jubila y asume el 
puesto de director, junto con su 
compañero.

40 años dan para mucho, por 
eso, Juan Luis ve necesario ha-
cer balance de lo acontecido en 
estas cuatro décadas. El hecho 
de convivir tan intensamente 
con tanta gente da pie a que se 
vivan momentos muy particula-
res, algunos divertidos y otros no 
tanto. A pesar de ello, “a tiempo 
pasado todo se toma con gracia”, 
admite Juan Luis, entre risas. 

Con un recorrido positivo, se 
ha logrado crear una formación 
donde la mayoría de los músi-
cos son amateur y han trabajado 
para que la Sociedad Filarmó-
nica de Pilas alcance un bagaje 
bastante extenso en todas cues-
tiones, desde en lo relativo a Se-
mana Santa, a ganar premios 
en concursos y en certámenes. 
Según Juan Luis Monsalves, “la 
línea que seguimos es trabajo y 
mucho trabajo, y los nuevos pro-
yectos van enfocados a seguir 

creciendo, que vayamos tenien-
do más conocimiento y que los 
músicos vayan alcanzando más 
nivel. Pensar a largo plazo es 
complicado, pero hay cosas que 
ya están cambiado”. Un ejemplo 
de ello es el cambio generacional 
que la filarmónica ya está vivien-
do. Con jóvenes que empiezan a 

ver la música como una profe-
sión, la banda se está convirtien-
do en un reflejo a nivel social y 
cultural de que la música puede 
hacer mucho bien en muchos 
aspectos. Por ello, para Juan Luis 
es importante que “quien quiera 
dedicarse a la música ha de te-
ner vocación, porque esto le va a 
servir como experiencia y forma-
ción; y a quien no, le servirá como 
crecimiento personal. Pero que 
esto siga sirviendo de unión para 
que sigamos siendo una familia. 
La música no solo forma a músi-
cos sino también a personas”.

Los nuevos proyectos 
van enfocados a seguir 
creciendo y a aumentar 
el nivel de los músicos



13

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

En cuestión de proyectos, la banda tiene mu-
cha actividad a lo largo año. A los 5 conciertos 
fijos se suman los actos relacionados con la 
cuaresma y la Semana Santa, y este año cele-
brarán actividades conmemorativas, como pro-
yecciones y exposiciones que rendirán tributo a 
las cuatro décadas de funcionamiento.

Pero quedan retos en el tintero. Entre los ob-
jetivos de la Sociedad Filarmónica también está 
salir de zona de confort, o como Juan Luis lo 
denomina: conquistar “de Despeñaperros para 
arriba”. Así, la banda tiene como meta para los 
próximos años participar en certámenes a ni-
vel nacional donde se vea reflejado su trabajo. 
Y para los músicos más cofrades, hay otro ob-
jetivo: a Juan Luis Monsalves le gustaría “que la 
banda volviera a pasar por Campana, y recupe-
remos una procesión en Sevilla”.

Finalmente, el co-director de la agrupa-
ción agradece la labor y el apoyo continuo del 
Ayuntamiento de Pilas, con el que tienen una 
relación excepcional, pero, sobre todo, da las 
gracias a los integrantes de la Sociedad Filar-
mónica por su implicación desinteresada: “to-
dos los días tenemos ensayo, y veo necesario 
poner en valor el esfuerzo y el tiempo que esto 
supone por alcanzar un bien común,  una cali-
dad que es nuestra seña de identidad. Desde 
aquí, muchísimas gracias a todos”.

José Vicente Micó Álvarez: 
el padre de la Filarmónica

Nacido en Valencia en 
1952, José Vicente Micó 
Álvarez fue profesor y 
músico de la Banda 
Sinfónica Municipal de 
Sevilla, donde tocaba el 
clarinete desde 1974, así 
como el primer director de la Sociedad Filarmónica de 
Pilas. El músico fue testigo del nacimiento de la agrupa-
ción musical pileña y de su posterior desarrollo.

Marchas, pasacalles, procesiones, conciertos… El que 
fue director de la Sociedad Filarmónica hasta 2011, cuan-
do se jubila, se encargó personalmente de que la ban-
da tuviera el reconocimiento musical que merece. Sin 
duda, ha dejado una profunda huella en Pilas y en los 
corazones de aquellos que tuvieron la oportunidad de 
conocerlo.

Es así como, tras fallecer el pasado 31 de diciembre, 
José Vicente Micó deja un extenso legado musical, con 
marchas como Nuestra Señora de Belén, Soledad, rosa 
de pasión, Señora de San Esteban (1998) y Virgen de 
los Desamparados que fueron instrumentadas y com-
puestas, en algunos casos, por el valenciano.

13
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Los Reyes Magos de Oriente reparten ilusión 
por las calles de Pilas en su tradicional cabalgata
El desfile, organizado por el Ateneo Cultural Pileño, estuvo compuesto por 
un total de nueve carrozas 

Carroza del Rey Melchor. Carroza del Circo.

Estrella de la Ilusión. Carroza de Astrología.

Princesa de la Fantasía. Maga de la Ilusión.
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El público abarrotó las calles por las que discurrió. Carroza del Rey Baltasar.

Carroza del Rey Gaspar. Carroza de la Música.

Tarde mágica en Pilas
El Heraldo Real recibió las llaves del municipio, de manos del alcalde, para que 
los Reyes Magos de Oriente pudiesen desfilar por las calles de la localidad
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El pasado 12 de enero los con-
cejales de Cultura y Participación 
Ciudadana, Antonio Barragán y 
Aurora Sierra, respectivamente, 
entregaron los premios del Con-
curso de Disfraces de Nochevieja 
2022. Una iniciativa del Ayunta-
miento, que tiene como objetivo 
promover y difundir la cultura en 
la localidad. 

Las votaciones a los disfraces se 
llevaron a cabo a través de la pági-
na de Facebook del Ayuntamien-
to de Pilas.

Entregados los premios del Concurso de Disfraces 
de Nochevieja 2022

1º Premio. Menor Individual: 
Gatita (579 votos).

2º Premio. Menor Individual: 
Buzz Lightyear (482 votos).

3º Premio. Menor Individual: 
Miércoles Adams (201 votos).

1º Premio. Menor Grupo: 
Familia Noel (98 votos).

1º Premio. Mayor Individual: 
Medusa (302 votos).

2º Premio. Mayor Individual: 
Test Covid (73 votos).
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3º Premio. Mayor Individual: 
Kakashi (33 votos).

1º Premio. Mayor Grupo: 
La Bella y la Bestia (434 votos).

2º Premio. Mayor Grupo: 
Cristo de los Gemelos (222 votos).

3º Premio. Mayor Grupo:
 Las Malvadas (196 votos).

La Escuela Infantil Municipal 
‘El Parque III’ aún dispone de 
plazas subvencionadas por la 
Junta de Andalucía para el curso 
2022/2023.

El centro se encuentra en la ca-
lle Casares s/n, junto al Instituto 
Virgen de la Soledad.

Los interesados pueden dis-
poner de más información en el 
propio centro o a través del telé-
fono 954 75 14 73.

Oferta de plazas 
vacantes en la 
Escuela Infantil 
Municipal

El alcalde de Pilas, José Leocadio 
Ortega, mantuvo el pasado mes de 
enero una reunión con miembros 
de la Asociación Torre del Rey, con 
el objetivo de crear un grupo de 
trabajo con distintas entidades del 
municipio. La finalidad del encuen-
tro es lograr realizar fiestas y even-
tos más inclusivos, reservando es-
pacios y horarios que permitan que 
las personas con necesidades dife-
rentes disfruten del mismo modo 
que el resto de la ciudadanía.

 “Estoy seguro que llegaremos a 
un acuerdo. Pilas siempre ha sabi-
do ser solidaria y sensible con estas 
personas”, afirma el alcalde. Igual-
mente, Ortega ha anunciado que 

la Comisión de delegados ha acor-
dado dicha propuesta y que en las 
próximas fechas se convocará a los 
distintos actores implicados para 
comenzar con el trabajo.

Reunión con 
la Asociación 
Torre del Rey


