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El 25 de noviembre, nuestra localidad mostró su repulsa al maltrato hacia 
la mujer, con la lectura del manifiesto a las puertas del Ayuntamiento, 
entre otras actividades. Pág. 14

Pilas alza la voz contra 
la violencia hacia las mujeres

Firmados varios convenios 
de colaboración con 
asociaciones locales
Pág. 15
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CULTURA

Numerosas actividades 
colman el Otoño Cultural 
de Pilas
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IGUALDAD

La fachada del Ayuntamiento se ilumina de morado 
para dar luz a la lucha contra la violencia de género

Revista mensual digital. Resumen del mes de noviembre de 2022

Celebrada una 
Jornada sobre 
empleo e inmigración 
en Lantana Garden
Pág. 2

Pilas participa en 
la Asamblea sobre 
la Agenda 2030 
en Barcelona
Pág. 4

Vuelve el tradicional Calendario 
Solidario de ALUSVI

SOLIDARIDAD

La Asociación Lucha y Sonríe por la Vida presentó el 27 de noviembre 
su calendario anual del año 2023, con una importante novedad: los 
patrocinadores habituales de ALUSVI se han convertido en esta edición 
en los modelos de las fotos. Pág. 8 Y 9

Imagen de la actuación organizada 
por la Peña Flamenca Cano Hierro, 
en torno al Día del Flamenco.
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Pilas, ejemplo de buenas prácticas 
en el Desarrollo Local

Lantana Garden fue el escenario 
elegido el 17 de noviembre para 
la celebración de la “Jornada 
de Empleo: buenas prácticas”, 
organizada por la asociación 
Accem en colaboración con la 
concejalía de Bienestar Social.

Durante la jornada, se impar-
tieron distintas charlas sobre 

empleo e inmigración, temática 
principal del encuentro. El ob-
jetivo de esta iniciativa fue dar a 
conocer y sensibilizar a empre-
sas y administraciones locales y 
autonómicas acerca de los pro-
gramas de empleo de la men-
cionada ONG, así como poner en 
relieve las buenas prácticas ya 

implementadas en el municipio 
de Pilas.

El momento más emotivo de 
la Jornada se vivió tras la clausu-
ra del acto por parte del alcalde, 
José Leocadio Ortega, cuando 
Dina, una de las refugiadas ucra-
nianas residentes en Pilas, inter-
pretó dos piezas al piano.
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La Consejería de Fomento, Articu-
lación de Territorio y Vivienda de la 
Junta de Andalucía ha convocado 
subvenciones en materia de rehabi-
litación energética residencial. Con 
estas, se ayudará a las familias a la 
mejora del aislamiento en fachadas 
y cubiertas; a la instalación de siste-
mas de energías renovables como 
placas fotovoltaicas, placas solares 
para agua caliente, aerotermia o 
calderas de biomasa; y al cambio de 
ventanas o sistemas de iluminación.

Las solicitudes podrán presentar-
se hasta el 30 de junio de 2023. Los 
vecinos de Pilas que necesiten ase-
soramiento, pueden contactar con 
la Oficina Técnica Municipal a través 
del teléfono 955 75 49 13 o del email 
arquitectotecnicopilas@pilas.es.

Toda la información se encuentra 
disponible en el portal de la Junta.

Subvenciones para 
la rehabilitación 
energética residencial

El Ayuntamiento de Pilas pre-
sentó en el mes de noviembre el 
tradicional Concurso de Escapa-
ratismo Navideño. Una iniciativa 
que tiene como objetivo incenti-
var las compras en los estableci-

mientos de la localidad.
Las empresas interesadas de-

berán realizar la inscripción a tra-
vés del correo electrónico emp.
pilas@gmail.com y finalizar sus 
decoraciones el  6 de diciembre. 

Convocado el Concurso de 
Escaparatismo Navideño 2022

El 17 de noviembre se abrió la úl-
tima convocatoria de ayudas del 
programa LEADER del Aljarafe-Do-
ñana, dotada con más de 1.800.000 
euros que financia el FEADER de la 
Unión Europea y la Consejería de 
Agricultura, Pesca, Agua y Desarro-
llo Rural de la Junta de Andalucía.

Personas y entidades promo-
toras tendrán dos meses para la 
presentación de proyectos a una 

convocatoria que destinará más 
de 1.200.000 euros en ayudas para 
emprendedores y empresas. Con-
cretamente, nuevos empresarios y 
empresas podrán solicitar subven-
ciones para la creación, diversifica-
ción, mejora de la sostenibilidad y 
modernización del tejido empresa-
rial comarcal. 

Más información en la página 
web www.adad.es.

ADAD abre la convocatoria 2022 LEADER
Más de 1.800.000 euros en ayudas para el Aljarafe-Doñana

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoarticulaciondelterritorioyvivienda/areas/vivienda-rehabilitacion/plan-eco-vivienda.html?fbclid=IwAR0btlZJsk__xGld2d_f4zwUYjJurF3WcIB82DWm1K4Xs3DMuOQHQ8gcTSM
http://www.adad.es/es/959-adad-abre-la-convocatoria-2022-leader-mas-de-1-800-000-euros-en-ayudas-para-el-aljarafe-donana.html?fbclid=IwAR23PNzTGiSBQHSBYVgTA_-f4pviZ5NggVurxKgtiFYiWCImLly539rUj2g
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El alcalde de Pilas, José Leoca-
dio Ortega, y el técnico municipal 
de Innovación y Nuevas Tecnolo-
gías, Luis Merino, se desplazaron 
el pasado mes de noviembre 
hasta Barcelona para participar 
en la III Asamblea de la Red de 
Entidades Locales para la Agen-
da 2030.

En estas jornadas, organizadas 
por la Federación Española de 
Municipios y Provincias y su Red 
de Entidades Locales, se deba-
tieron y analizaron los retos en la 
implementación local de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030. 

El edil pileño intervino como in-
vitado en una mesa redonda en 
torno a la relación intrínseca en-
tre los mencionados ODS y las di-
ferentes agendas urbanas y rura-
les, junto a otros cargos públicos 
provenientes de varios puntos de 
la geografía española.

Se celebró del 14 al 16 de noviembre en Barcelona

Pilas, presente en la III Asamblea de la Red de 
Entidades Locales para la Agenda 2030

Durante el mes de noviembre, 
se llevaron a cabo en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento dos se-
siones informativas sobre el Bono 
Joven de Alquiler en Andalucía. 
En estas se explicó a los asisten-
tes las características generales 
del bono, los requisitos necesa-
rios para obtener la ayuda, cómo 
presentar la solicitud, etc.

Reuniones 
informativas 
sobre el Bono 
Joven de Alquiler



5

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

Dos muestras relacionadas con 
el mundo del cómic llegaron a Pi-
las en el mes de noviembre, de la 
mano de la Diputación de Sevilla. 

Una de ellas fue Si un joven 
reportero, su perro y un capitán, 
un homenaje al dibujante e 

historietista Georges Remi 
Hergé y, sobre todo, a Tintín, su 
personaje principal, convertido 
en auténtico icono de la cultura 
popular.

La otra exposición fue Ágreda: 
Héroes de tebeo, una selección 

de dibujos del ilustrador 
sevillano José Luis Ágreda, con 
su inconfundible estilo a base 
tintas planas, en los que glosa y 
rinde su particular homenaje a 
sus personajes favoritos, héroes y 
antihéroes del cómic clásico.

La Casa de la Cultura acoge dos exposiciones
relacionadas con el mundo del cómic

El 17 de noviembre, se celebró 
la presentación del Club de Lec-
tura, una primera toma de con-
tacto entre las personas inscritas 
y la monitora del taller, Mª Paz 
Sánchez, presentada por los con-
cejales Juan Manuel Rodríguez y 
Aurora Sierra.

Este club de lectura local, en el 
que se irán debatiendo y anali-
zando libros de distinto género 
a lo largo de los próximos meses, 
se iniciará con la lectura de la no-
vela Un amor, de la escritora ma-
drileña, afincada en Sevilla, Sara 
Mesa.

Arranca el nuevo Club 
de Lectura de Pilas

Tradicional Concierto 
de la Filarmónica en 
Honor a Santa Cecilia

El domingo 27 de noviembre, 
Lantana Garden fue escenario del 
concierto con el que la Sociedad 
Filarmónica rinde tributo cada 
año a la patrona de la música. Cita 
más especial si cabe por la cele-
bración del 40 aniversario de la 
fundación de la banda.
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La Delegación de Promoción Ju-
venil, Ocio y Tiempo Libre del Ayun-
tamiento de Pilas ha organizado en 
el mes de noviembre, varios Escape 
Room adaptados a los más peque-
ños de la localidad.

Los participantes debían salir de 
una sala del consistorio a través de 
juegos de ingenio y enigmas. 

La diversión llega 
al Ayuntamiento 
con los Escape Room

El salón de actos del Centro 
de Servicios Sociales acogió el 
17 de noviembre la presenta-
ción del libro Primaveras de 
plata, obra del pileño Antonio 
Serrano Rodríguez.

En un sencillo y emotivo acto, 

en el que estuvo acompañado 
por el concejal de Cultura, An-
tonio Barragán, y por la escri-
tora Adelina Carrillo, el escritor 
dio a conocer su primera obra 
de poemas ante familiares y 
amigos.

Presentado el libro Primaveras 
de plata, de Antonio Serrano

La escuela infantil El Parque III 
se une al Día del Flamenco

La delegación de Bienestar Social 
ha organizado una visita cultural a 
la Iglesia San Luis de los Franceses y 
al Palacio de las Dueñas.

El viernes, 2 de diciembre, un nu-
trido grupo de vecinos y vecinas dis-
frutó de dos de los lugares más em-
blemáticos de la capital hispalense. 

Dicha actividad ha sido patroci-
nada por el área de Cultura y Ciu-
dadanía de la Diputación de Sevilla, 
enmarcada dentro de Programa de 
Dinamización de Adultos.

Visita a la Iglesia San 
Luis de los Franceses y 
al Palacio de las Dueñas
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Desinfección y limpieza intensiva frente 
al mosquito del Virus del Nilo

Labores de fumigación desarrolladas en las últimas semanas.

El Ayuntamiento de Pilas conti-
núa con la campaña de conciencia-
ción sobre la importancia de utilizar 
los mecanismos de recogida selec-
tiva de residuos, puestos a disposi-
ción de la ciudadanía.

Gracias a la colaboración de la 
Mancomunidad del Guadalquivir, 
Pilas cuenta con un Punto Limpio 
Municipal, plenamente capacita-
do para recoger todo tipo de des-
perdicios como aceite industrial, 
radiografías, pinturas, lámparas y 
fluorescentes, escombros, aeroso-
les, etc. Su horario de es de lunes a 
viernes de 8:00 a 21:00 horas y los 
sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Para  facilitar el desplazamiento 
de enseres de mayor volumen, la 
Mancomunidad ofrece un servicio 
de recogida a domicilio, para el que 
debe llamarse por teléfono al 955 
700 138, indicando nombre, direc-
ción y número de teléfono.

 “Cada cosa en su sitio”, campaña 
de concienciación sobre residuos

La promoción de la salud y pre-
vención de la exposición del Virus 
del Nilo ha sido una prioridad del 
Ayuntamiento de Pilas desde su 
aparición en 2020.

Por ello, cada año, se realiza una 
campaña de información y preven-
ción. Esta engloba publicaciones de 
interés a través de las redes sociales 
municipales y acciones periódicas, 
incluidas dentro de nuestro Plan 
Municipal de Vigilancia y Control 
Vectorial, como labores de limpieza 
y desinfección de imbornales, así 
como tratamientos de larvicidas, 
adulticidas y control vectorial en 
áreas de mayor sensibilidad.
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El calendario más esperado en 
Pilas ya puede ser adquirido por 
todos aquellos que lo deseen. El 
pasado 27 de noviembre, la Aso-
ciación Lucha y Sonríe por la Vida 
(ALUSVI) presentaba en Lantana 
Garden su calendario anual del 
año 2023. Un éxito de público para 
un producto que este año presen-
ta una destacada novedad: los pa-
trocinadores habituales de ALUS-
VI, que se encargan de costear los 
gastos derivados de la producción 
del calendario, se han convertido 
en esta edición en los modelos de 
las fotos.

Las imágenes, tomadas por Ra-
fael Romero y Juan Valladares, de 
Romero Valladares Fotógrafos, no 
son fotorafías fáciles de tomar, 
pues están cargadas de senti-
mientos y sensaciones traduci-
dos en palabras motivadoras para 
toda la población: ilusión, amor, 
fuerza, empatía, esperanza, resi-
liencia, alegría, solidaridad, lucha, 
sonríe, vive y gracia. Una por cada 
mes, escrita en color rosa ALUSVI. 

Pero el Ayuntamiento de Pilas, el 
estudio fotográfico, el lugar de ce-
lebración y los patrocinadores no 
son los únicos que ayudan a que 
ALUSVI saque su calendario ade-
lante. Otras empresas pileñas y la 
Unión Deportiva de Pilas también 
colaboran en esta iniciativa, que 
se ha convertido en el proyecto de 
todo el municipio.

La idea inicial de hacer un ca-
lendario surge en 2014 de la mano 
de la antigua Junta Directiva de 
ALUSVI, y tenía como objetivo re-

caudar fondos que ayudaran a la 
asociación a prestar los servicios 
que se ofrecen  a lo largo del año, 
así como para prestar ayuda psico-
lógica y económica a los pacientes 
de cáncer, a los que también se 
les aporta material oncoestético, 
como pelucas o sujetadores.

En cuanto a ventas, los primeros 
años se rozaban las dos mil, pero 
el Covid ha marcado un antes y 
un después en la recaudación. 
Desde entonces se imprimen mil 
ejemplares y es complicado que 
no quede alguno. A pesar de ello, 
Ángela María Barragán Márquez, 
monitora sociosanitaria de ALUS-
VI, al igual que el resto de miem-
bros de la asociación, se muestra 
esperanzada e ilusionada, ya que 

“siempre nos dejamos la piel para 
venderlos todos, porque mientras 
más vendamos, a más personas 
ayudamos”.

Según explica Ángela María Ba-
rragán Márquez, el calendario pue-
de adquirirse en la sede de la Aso-
ciación Lucha y sonríe por la vida, 
situada en la plaza Isabel II, en Pilas, 
o en el Mercadillo de la localidad.

ALUSVI es una entidad que 
nace en 2010 como asociación 
sin ánimo de lucro y tiene como 
finalidad aumentar la autoestima 
de los pacientes con cáncer. Para 
ello organiza actividades a lo lar-
go del año y facilita camas articu-
ladas, grúas o cualquier material 
que mejore la calidad de vida de 
los pacientes. Por ejemplo, en el 

Vuelve el tradicional Calendario Solidario con los 45 patrocinadores como 
modelos de las fotos

‘Patrocinio’ e ‘ilusión’ se dan la mano 
en el calendario de ALUSVI
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mes de febrero, el mes del cáncer 
y el cáncer infantil, ALUSVI orga-
niza una marcha solidaria en Pilas 
donde todo lo recogido va desti-
nado al cáncer infantil. Además, la 
asociación fabrica detalles solida-
rios para repartir en bodas, comu-
niones y otros eventos.

CONCIENCIACIÓN
La concienciación de la sociedad 

es una de las principales misiones 
de ALUSVI. En la actualidad, la pa-
labra ‘cáncer’ es tabú, “pero que-
remos que esa palabra no suene a 
muerte”, comenta la monitora so-
ciosanitaria. Y otro de los objetivos 
es organizar eventos para que los 
pacientes se sientan más arropa-
dos por la sociedad.

Todo esto no sería posible sin la 
ayuda del Ayuntamiento de Pilas, 
que “siempre están de la mano 
para lo que necesitamos. Se pue-
de contar con ellos para todo”. Lo 
cierto es que cualquier ayuda es 
buena. Por su parte, la Hermandad 
de Belén ha donado recientemen-
te cuatro camas y dos grúas para 
aquellos hermanos pileños que lo 
necesiten. Gestos que se ajustan 
a la filosofía de ALUSVI, perfecta-
mente descrita por Ángela María 
Barragán Márquez con esta frase: 
“La generosidad no es un acto, es 
una forma de vida”
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Un año más, el Club Deporti-
vo “Tor del Rey”, junto a la Dele-
gación de Deportes del Ayunta-
miento, ha organizado en el mes 
de noviembre la Carrera Nocturna 
Villa de Pilas.

Más de doscientos corredores re-
corrieron las calles de la localidad 
en esta octava edición, realizando 
en total un trayecto de 7 kilóme-
tros, con salida y meta en la Plaza 
de Belén.

Desde estas líneas, queremos 
felicitar a los vencedores en las 
distintas categorías y a todos los 
corredores que participaron en la 
prueba. Asimismo, trasladamos 
nuevamente nuestro agradeci-
miento a clubes, asociaciones, 
voluntarios, empresas y personal 
municipal por contribuir al éxito 
de organización de este evento 
deportivo.

Más de 200 participantes se dan cita 
en la VIII Carrera Nocturna Villa de Pilas

10
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Desde la delegación de Bienestar 
Social, a través del departamento 
de Servicios Sociales, se llevó a 
cabo en el mes de noviembre la 
Campaña Aquí contamos tod@s, 
mediante la cual, se celebró el Día 
de los Derechos de la Infancia, 
que se conmemora cada 20 de 
noviembre. 

Este año, el proyecto ha ido dirigi-
do a los estudiantes de 5º de prima-
ria de los tres centros educativos, 
con los que se ha trabajado sobre 
el derecho de poseer una salud 
digna, poniendo el foco en la salud 
mental a través de tres talleres so-
bre las emociones: “Qué veo en mí”, 
“Emociones a flor de piel” y “Cómo 
identifico las emociones”.

Aprovechamos estas líneas para 
trasladar nuestro agradecimiento a 
los equipos directivos y al profeso-
rado de los CEIP Beatriz de Cabrera, 
Nuestra Señora de Belén y Virgen 
del Rocío, por su participación en el 
desarrollo de esta campaña. 

Pilas celebra el Día de los Derechos de la Infancia

Conmemoración
en ‘El Parque III’

La escuela infantil municipal celebró la efeméride, con la 
creación de manualidades como este original marco de fotos.
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Pilas acogerá en diciembre dos eventos 
relacionados con el mundo canino. Por 
una parte, el día 17 tendrá lugar el VI Paseo 
Canino, al que seguirán talleres y exhibi-
ciones, con demostraciones de obedien-
cia, mantrailing  (búsqueda de personas 
con olor de referencia), y agility. 

Un día más tarde, se celebrará en el Re-
cinto Ferial de Pilas, a partir de las 10:00 
horas, el Campeonato de Andalucía I.D.T y 
Agildog. 

VI Paseo Canino 
y Campeonato 
de Andalucía I.D.T 
y Agildog

La Navidad llega 
a los balcones y 
fachadas de Pilas

El pasado 23 de noviembre 
se llevó a cabo la entrega de 
diplomas acreditativos de los 

cursos formativos de Peón 
de Jardinería y Auxiliar de 
mecánica.

Plan Municipal de Formación

El alcalde y la presidenta de 
la Asociación Empresarial de 
Pilas entregaron el 22 de no-
viembre los premios de la 9ª 
Ruta de la Tapa. 

El primer premio ha sido 
para “Puente de panipuri con 
tronco de balacao confitado”, 
de La Galería Foodie’s Bar; el 

segundo, para la tapa de “So-
lomillo en blanco y negro”, 
de la Peña Sevillista Enrique 
Lora; y el tercer premio para 
“Pincho caprichoso”, de la Ta-
berna Rincón de Eu.

Asimismo, se entregaron 
los ocho premios de 100 € en 
combustible.

Entrega de premios 
de la 9ª Ruta de la Tapa

Bases e inscripción en pilas.es

https://www.pilas.es/es/actualidad/noticias/III-Concurso-de-Fachadas-y-Balcones-Navidenos/?urlBack=%2Fes%2Findex.html&fbclid=IwAR0FYNtVxnjllAbZXGOJ97crTz1WOSe0GsceNXLmbqR2s8qYoucPJ6QIJp0


15

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

Bases e inscripción en pilas.es

Un nuevo 25 de noviembre, 
nuestra localidad alzó la voz 
contra el maltrato hacia la mujer, 
con la lectura del manifiesto a las 
puertas del Ayuntamiento a cargo 
de la concejala Ana Mª Becerril, 
acompañada este año por jóvenes 
deportistas pileñas.

La concentración, encabeza-
da por el alcalde, concluyó con la 
presentación de un mural conme-
morativo y una actuación prota-
gonizada por las mencionadas ju-
gadoras de fútbol y baloncesto de 
nuestra localidad, a quienes se les 
hizo entrega, de manera simbóli-
ca, de nuevas equipaciones.

Del mismo modo, para despedir 
la jornada al caer el sol, se 
iluminaron de color morado las 
fachadas del Ayuntamiento y del 
Centro Cívico La Plaza, presididas 
por un gran lazo blanco como 
signo de solidaridad y apoyo hacia 
las víctimas.

Pilas, contra la violencia machista

https://www.pilas.es/es/actualidad/noticias/III-Concurso-de-Fachadas-y-Balcones-Navidenos/?urlBack=%2Fes%2Findex.html&fbclid=IwAR0FYNtVxnjllAbZXGOJ97crTz1WOSe0GsceNXLmbqR2s8qYoucPJ6QIJp0
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Representantes de siete colecti-
vos locales fueron recibidos en no-
viembre por el alcalde para sellar 
el compromiso de renovación de 
las ayudas anuales del Consistorio 
para el desarrollo de su labor. 

Los colectivos ha sido, en esta 
ocasión, la Asociación de Vecinos 
Las Baderas, la Asociación de Mu-
jeres Isabel II, Alborada, La UD Pilas, 
Arpial, el Club de Pesca y Alusvi.

Nuevas firmas de convenios de colaboración 
con asociaciones locales

Visita a Jerez de 
la Asociación de 
Mujeres Isabel II

Un grupo de pileñas pertene-
cientes a la Asociación de Mujeres 
Isabel II realizaron el 24 de noviem-
bre una excursión a Jerez, que in-
cluyó una ruta guiada por el casco 
histórico, una visita a la Catedral y 
otra por las Bodegas Fundador.

Con la compañía de la concejala 
de Participación Ciudadana, Auro-

ra Sierra, disfrutaron de un bonito 
día de convivencia y cultura, gra-
cias a esta actividad financiada por 

el Ayuntamiento dentro del pro-
grama de subvenciones anuales a 
nuestro tejido asociativo.
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