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Saluda
Desde la Delegación de Deportes de éste, vuestro 

Ayuntamiento, nos llena de orgullo y satisfacción dirigirnos 
a todos vosotros por primera vez por medio de la IV Gala del 
Deporte de Pilas, acto insigne donde se premian a aquellos 
deportistas que durante la temporada pasada han hecho 
méritos para ello y que supone un punto y seguido en el 
comienzo de una nueva temporada deportiva.  

Antes de comenzar, nos complace dar las gracias a todos 
los trabajadores del Ayuntamiento, empresas colaboradoras 
y personal voluntariado, que hacen posible este evento tan 

importante para nuestro pueblo y en especial al Técnico de Deporte y a su personal de apoyo, que tanto empeño han 
puesto para que esta Gala siga adelante con éxito. Este año en especial, por las difÍciles circunstancias económicas que 
todos sufrimos, mención especial con letras mayúsculas  a las  empresas pileñas que han hecho posible que un año más 
salga a la luz nuestra memoria deportiva 2010-2011, gracias por vuestro generoso esfuerzo.

Ya son cuatro años celebrando este acto y desde el Gobierno Municipal, a través de la Concejalía de Deportes, 
seguiremos apostando por la realización de dicho evento que nos marca el punto de inflexión de la nueva temporada  
deportiva cargada de ganas, esfuerzo e ilusión para todos los practicantes de las diferentes modalidades deportivas que 
tenemos opción de practicar.

Nos gustaría felicitar a todos y cada uno de nuestros deportistas pileños, nominados y no nominados, ya que  
muestran día a día  una impecable trayectoria, por su deportividad, por sus valores, aptitudes y su competitividad, que 
hace que cada día se trabaje más y mejor por el deporte en nuestra localidad. Agradecer además a todos los que con la 
práctica de su deporte favorito, nos representan a  los pileños de manera ejemplar en cada punto de toda la geografía 
nacional e internacional. Animar desde aquí  a que lo sigan haciendo  y que sus pautas  nos sirva como ejemplo a todos 
los demás.

 También hay que destacar sobremanera a los Clubes, Entidades y Asociaciones Deportivas de nuestro pueblo, que 
tan comprometidos están con el deporte pileño  y que sin su apoyo no cabe duda que sería imposible que el deporte en 
Pilas tuviera el desarrollo y  éxito que actualmente tiene.

 Vamos a seguir apostando por el deporte en Pilas con todas las actividades que tienen lugar en nuestro pueblo, 
y queremos aumentarlas y mejorarlas en todo lo que esté a nuestro alcance. En el poco tiempo que llevamos ya hemos 
celebrado la XXIII Maratón de Fútbol-Sala “Villa de Pilas” y hemos dado cabida a una nueva actividad como ha sido la I 
Maratón de Fútbol-7 Femenino, en un intento de seguir impulsando el deporte femenino  de nuestra localidad.

No quisiéramos  despedirnos sin mencionar que este año como novedad en la nueva gestión de las Escuelas 
Deportivas en las instalaciones municipales con el apoyo de los clubes de nuestra localidad, aparte de las modalidades ya 
consagradas (ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, multideporte, natación  y tenis), ponemos a vuestra disposición otras 
modalidades deportivas a fin de que todos practiquemos el deporte que nos gusta y por ello plantearos como novedad 
los deportes de balonmano, tenis de mesa, voleibol y waterpolo. Espero que disfrutéis en esta IV Gala del Deporte con 
vuestro familiares, amigos y conocidos  y que la temporada que acaba de empezar nos siga dando tantas alegrías como 
nos tenéis acostumbrados.

InvItado
Nacido en Sevilla en 1952, licenciado en Educación Física por la Universidad de 

Madrid, actualmente Técnico del Área de  Deportes de la Diputación de Sevilla desde 1982. 
En su bagaje deportivo es entrenador de las modalidades deportivas de atletismo, fútbol, 
remo y rugby. En el plano académico ha sido profesor de educación física en centros de 
enseñanza públicos y privados  durante 12 años, además de profesor de cursos y jornadas 
sobre preparación física de atletismo, aeróbic, baloncesto y remo en infinidad de ocasiones.

En el ámbito deportivo ha sido preparador físico y/o entrenador de: Club Universitario 
Filosofía y Letras de Voleibol de Madrid, Club de Remo Natación Bañolas, Club de Remo 
Sevilla, Club Jerez Deportivo de Fútbol, Club Tarifa de Fútbol, Federación de Tiro con Arco, 
Club Arquitectura de Rugby de Sevilla y Centro de Perfeccionamiento de Atletismo de Sevilla.

Por último, como gestor, ha sido miembro de comités organizadores y ejecutivos de: 
Cross Internacional de Itálica (21 años), Gran Premio de Atletismo de Sevilla (15 años), 
Juegos Iberoamericanos de Atletismo 1992, Regatas FISA de Remo (3 primeras), FISA 

Master Regata 1999, Copa del Mundo de Piraguismo y Remo 2001, Campeonato del Mundo de Piraguismo y Remo 2002, 
Copa Davis eliminatoria España-Belgica, (Sevilla 2003) y Copa del Mundo de Golf (Sevilla 2004).

Un más que amplio y completo currículum para nuestro invitado que actualmente se encuentra estrechamente ligado 
a la promoción del deporte en nuestra provincia.

Jesús Mª Sánchez González
ALCALDE DE PILAS

Juana Mª Rodríguez Márquez
CONCEJALA DE DEPORTES

Enrique Marco Fernández
DIRECTOR TÉCNICO DE DEPORTES

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
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VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 - 20.00 HORAS 
SALÓN DE ACTOS - CASA DE LA CULTURA 

✔ Comienzo de la IV Gala del Deporte de Pilas. 
✔ Presentación de la Gala a cargo de D. Agustín Roiz Rodríguez. 
✔ Video resumen temporada pasada. 
✔ Discurso de la Delegada de Deportes, Dª Juana Mª Rodríguez Márquez. 
✔ Discurso del Alcalde, D. Jesús María Sánchez González. 
✔ Presentación del Invitado: Enrique Marco Fernández 
 (Director Técnico de Deportes de la Excma.  Diputación de Sevilla)
✔ Entrega de los trofeos correspondientes a las competiciones deportivas anuales 

organizadas por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Pilas. 

[descanso] Actuación del grupo de baile de la Academia Loli Mari Jiménez 
“Bamba y los Bambitos” 

✔  Visualización de los vídeos de los nominados en la IV Gala del Deporte de Pilas, en 
sus distintas modalidades y veredicto de los mismos. 

✔ Clausura del acto. 

	 •	A	la	salida	se	entregará	la	Memoria	Deportiva	Municipal	2010-2011
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VENCEDORES 
III GALA DEL DEPORTE DE PILAS

•	 PREMIO	ALCARAYÓN	 MELFOR	S.L.
•	 PREMIO	TOR	DEL	REY		 Desierto	
 (Femenino)

•	 PREMIO	TOR	DEL	REY	 Rafael	María	Monsalves	Cuesta
 (Masculino)

•	 PREMIO	CONCEJALÍA	DE	DEPORTES	 A.M.P.A.	C.E.I.P.	Virgen	del	Rocío	
•	 PREMIO	ALCALDÍA	DE	PILAS	 Manuel	Leonardo	Ventura	(A	título	póstumo)	
•	 PREMIO	AYUNTAMIENTO	DE	PILAS	 Dolores	Mª	Maraver	Perea	
 (Femenino. Categorías Inferiores)

•	 PREMIO	AYUNTAMIENTO	DE	PILAS	 Beatriz	Moreno	Cabello
 (Femenino. Categorías Superiores)

•	 PREMIO	AYUNTAMIENTO	DE	PILAS	 Antonio	José	Pérez	Reyes	
 (Masculino. Categorías Inferiores)

•	 PREMIO	AYUNTAMIENTO	DE	PILAS	 Eduardo	Rodríguez	Rodríguez	
 (Masculino. Categorías Superiores)

•	 PREMIO	VILLA	DE	PILAS	 Asociación	Ecuestre	“La	Almazara”
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PREMIO ALCARAYÓN 
A la firma comercial que más haya colaborado con el deporte pileño durante el año. 

✔ AUTOCARES L. CABELLO S.L.
✔ ELYMA	INSTALACIONES		S.L.
✔ IMPRENTA CAÑITAS S.L. 
✔ MATERIALES	DE	CONSTRUCCIÓN	NARANJO	
✔ SPIRAL MODAS 

PREMIO TOR DEL REY (Femenino)
A la deportista pileña con discapacidad física, sensorial, psíquica o intelectual, más distinguida durante el año. 

✔ PREMIO DESIERTO

PREMIO TOR DEL REY (Masculino)
Al deportista pileño con discapacidad física, sensorial, psíquica o intelectual, más distinguido durante el año. 

✔	 MONSALVES	CUESTA,	RAFAEL	MARÍA
• 3º Campeonato España ciclismo adaptado contrarreloj individual categoría  MC3, Casa de Campo (Madrid)
• 4º clasificado Campeonato de España ciclismo adaptado en ruta MC3, Casa de Campo ( Madrid).
• Campeón de Andalucía ciclismo adaptado en línea categoría MC-3, Lebrija (Sevilla). 
• Campeón de Andalucía ciclismo adaptado contrarreloj individual categoría  MC-3, Lebrija (Sevilla). 
• Mención especial al mérito deportivo, al deportista de ciclismo adaptado, en la II edición de la Sierra 

Nevada Road Limite (Granada 2011) 

✔ PÉREZ GALÁN, ÁNGEL 
•  Finalista y  8º Clasificado en 800 m.l. y 1500 m.l. Campeonato del Mundo de discapacitados al aire libre 

en Christchurch (Nueva Zelanda).
• 3º Clasificado en 1500 m.l. Meeting Internacional de Hospitalet (Barcelona). 
• 2º Clasificado en 800 m.l. y 1500 m.l.  Meeting Internacional de Túnez. 
• 4º Clasificado en 400 m.l.  Meeting Internacional de Túnez.

PREMIO CONCEJALÍA DE DEPORTES
Al centro docente de Pilas que más haya destacado por su especial contribución, durante el año, a 
tareas de promoción y fomento del deporte.

✔ A.M.P.A. DE C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
✔ A.M.P.A.	DE	C.E.I.P.	VIRGEN	DEL	ROCÍO	
✔ CENTRO	OCUPACIONAL	DE	DISCAPACITADOS	FÍSICOS	Y	PSÍQUICOS	TORRE	DEL	REY

PREMIO ALCALDÍA DE PILAS
A la persona que por su entrega, dedicación y ejemplaridad a lo largo de su  vida deportiva esté haciendo 
o haya hecho del Deporte Pileño una realidad. 

✔ MÁRQUEZ	POLVILLO,	BARTOLOMÉ	
Nació en el barrio de Triana, Sevilla (1951) lugar donde paso toda su infancia, hasta que en el año 1963 
llegó a nuestra localidad. En 1985 contrae matrimonio con nuestra vecina y pileña, Rafaela Rodríguez Béjar, 
de cuyo matrimonio nacieron dos maravillosas niñas  María Elena y Rosa María.  Fue Concejal de Deportes 
por Izquierda Unida desde los años 1983 al 1987. En su faceta como deportista jugó al fútbol en la U.D. 
Pilas de 1973 a 1985, año en el que abandona el fútbol en activo pasando a la faceta de entrenador dos 
años con los juveniles de  dicho club.
A finales de los 70 funda el Club Polideportivo Pilas abarcando las modalidades de ajedrez y tenis de mesa. 
En ajedrez lleva compitiendo desde 1980 con la siguiente progresión: comienza en 3ª categoría con tan solo 
cuatro jugadores y actualmente tienen dos equipos en 1ª categoría y otros dos en 2ª categoría con un total 
de 34 jugadores. En tenis de mesa comienzan en categoría provincial, pasando a División Andaluza y en 
1985 llega a la cúspide en este deporte jugando en la 2ª División Nacional.
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Organizó la primera liga de futbito 1979-1980 donde participa como jugador hasta 2005 en varios equipos 
(Leoprem, Peña Bética, Amistad…) ganando varias ligas, copas de feria y maratones. Además dirigió a 
equipos y arbitró partidos durante varios años en la liga local de futbito.
Participó en numerosos Campeonatos de Feria de ajedrez, tenis, tenis de mesa y fútbol-sala, encargándose 
de la organización desde el comienzo de estas actividades en nuestro pueblo.
Para concluir es Monitor de Ajedrez desde 1984. De su mano salen varios campeones de Sevilla en categoría 
escolar, además de una  subcampeona de Andalucía  en dos ocasiones  y 8ª del Campeonato de España 
(Rosa Márquez Rodríguez) y un campeón de España y actualmente Maestro Internacional de Ajedrez nuestro 
entrañable Jesús Garrido Domínguez.

PREMIO AYUNTAMIENTO DE PILAS (Femenino)
A la deportista pileña más distinguida (categorías inferiores).

✔ BAÑEZ	MARAVER,	MARÍA.	Categoría	Alevín.	
• Jugadora de baloncesto,  escuelas deportivas municipales de baloncesto.
• Subcampeona JJ.DD.PP. “Comarca Aljarafe” baloncesto alevín femenino. 
• Componente de la Selección del Aljarafe en el programa “Creando Futuro” organizado por la Diputación 

Provincial  de Sevilla y la F.A.B. en Sevilla.

✔ CAMPOS	PELAYO,	PATRICIA. Categoría	Alevín.	
• Jugadora de baloncesto,  escuelas deportivas municipales de baloncesto.
• Subcampeona JJ.DD.PP. “Comarca Aljarafe” baloncesto alevín femenino. 
• Componente de la Selección del Aljarafe en el programa “Creando Futuro” organizado por la Diputación 

Provincial  de Sevilla y la F.A.B. en Sevilla.

✔	  CAMPOS	PELAYO,	PILAR. Categoría	Alevín.	
• Jugadora de baloncesto,  escuelas deportivas municipales de baloncesto.
• Subcampeona JJ.DD.PP. “Comarca Aljarafe” baloncesto alevín femenino. 
• Componente de la Selección del Aljarafe en el programa “Creando Futuro” organizado por la Diputación 

Provincial  de Sevilla y la F.A.B. en Sevilla.

✔ HERRERO SALADO, LOURDES.	Categoría	Alevín.	  
• Jugadora de baloncesto,  escuelas deportivas municipales de baloncesto.
• Subcampeona JJ.DD.PP. “Comarca Aljarafe” baloncesto alevín femenino. 
• Componente de la Selección del Aljarafe en el programa “Creando Futuro” organizado por la Diputación 

Provincial  de Sevilla y la F.A.B. en Sevilla.

✔ VALLADARES ANGUAS, MARTA. Categoría	Alevín.   
• Jugadora de baloncesto,  escuelas deportivas municipales de baloncesto.
• Subcampeona JJ.DD.PP. “Comarca Aljarafe” baloncesto alevín femenino. 
• Componente de la Selección del Aljarafe en el programa “Creando Futuro” organizado por la Diputación 

Provincial  de Sevilla y la F.A.B. en Sevilla.

✔ VALLADARES ANGUAS, PALOMA. Categoría	Alevín.		 
• Jugadora de baloncesto, escuelas deportivas municipales de baloncesto.
• Subcampeona JJ.DD.PP. “Comarca Aljarafe” baloncesto alevín femenino. 
• Componente de la Selección del Aljarafe en el programa “Creando Futuro” organizado por la Diputación 

Provincial  de Sevilla y la F.A.B. en Sevilla.

✔ ROIZ	VÁZQUEZ,	ALICIA. Categoría	Infantil.			
•  Jugadora de baloncesto,  escuelas deportivas municipales de baloncesto.
• 3ª clasificada en los  JJ.DD.PP. “Comarca Aljarafe” baloncesto infantil femenino. 
• Componente de la Selección del Aljarafe en el programa “Creando Futuro” organizado por la Diputación 

Provincial  de Sevilla y la F.A.B. en Sevilla.

✔ ORTIZ	RUIZ,	CARMEN	ROCÍO.	Categoría	Cadete.	
• Atleta de lanzamientos,  escuelas deportivas municipales de atletismo.
• 2ª clasificada lanzamiento de disco Campeonato de Andalucía aire libre cadete, Córdoba.
• 4ª clasificada lanzamiento de disco del ranking andaluz.
• 1ª lanzamiento de disco y 4ª lanzamiento de jabalina Final B “La Provincia en Juego 2011”, Huelva.
• 6ª clasificada  lanzamiento de peso Final Provincial pista cubierta. Sevilla
• Seleccionada lanzamiento de disco Campeonatos de España de Clubes con el Sevilla Abierta.
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PREMIO AYUNTAMIENTO DE PILAS (Femenino)
A la deportista pileña más distinguida (categorías superiores). 

✔ MORENO CABELLO, BEATRIZ 
• 2º clasificada MTB Nocturna Extreme Montejaque-Villaluenga del Rosario, Serranía de Ronda  de 53 Km. 

de recorrido, Montejaque (Málaga).
• 1º clasificada VIII Ciclitorusta  de Coripe (Sevilla) de 46 Km. de recorrido.  
• 1º clasificada  Cicliturista  de Gerena (Sevilla) de 35 Km. de recorrido.
• Participación en todas las pruebas del circuito de carreras populares de Sevilla 2011.
• Realización del Camino de Santiago en 9 días (830 Km. ) desde Lisboa a Finisterre. 

✔  SALEK	BACHIR,	FATIMETOU 
• Jugadora de fútbol,  Pilas Atlético.
• 6ª clasificada Liga de fútbol Provincial femenino organizada por la F.A.F. Delegación en Sevilla. 
• Convocada para formar parte de la Selección Sevillana de Fútbol.

PREMIO AYUNTAMIENTO DE PILAS (Masculino)
Al deportista pileño más distinguido (categorías inferiores) 

✔ QUINTERO	HERRERA,	PEDRO. Categoría	Benjamín.		
• Jugador de fútbol-7, escuelas deportivas municipales de fútbol.
• Campeón 1ª Provincial Benjamín Grupo-2 F.A.F. - Delegación en Sevilla. 
• Subcampeón 1ª Provincial Benjamín F.A.F. – Delegación en Sevilla. 
• ¼ finalista del Campeonato de Andalucía de Clubes fútbol-7 benjamín.
• Campeón Campeonato de Selecciones Provinciales de Andalucía fútbol-7 La Garza, Linares (Jaén).
✔ RODRÍGUEZ	HERNÁNDEZ,	JUAN	FRANCISCO.	Categoría	Benjamín.
• Jugador de fútbol-7, escuelas deportivas municipales de fútbol.
• Campeón 1ª Provincial Benjamín Grupo-2 F.A.F. - Delegación en Sevilla. 
• Subcampeón 1ª Provincial Benjamín F.A.F. – Delegación en Sevilla. 
• ¼ finalista del Campeonato de Andalucía de Clubes fútbol-7 benjamín.
• Campeón Campeonato de Selecciones Provinciales de Andalucía fútbol-7 La Garza, Linares (Jaén).
✔	  PÉREZ	REYES,	MICHAEL. Categoría	Infantil.
•	 Atleta de lanzamientos, escuelas deportivas municipales de atletismo.
• 4º clasificado lanzamiento de disco, Campeonato Andalucía individual infantil aire libre (Córdoba).
• 6º clasificado lanzamiento de peso, Campeonato Andalucía individual infantil aire libre (Córdoba).    
• 4º clasificado lanzamiento de peso, Campeonato Andalucía individual infantil pista cubierta (Sevilla). 
• 3º clasificado lanzamiento de disco, XX Campeonato Andalucía de Clubes infantil aire libre (Málaga).    
• 4º clasificado lanzamiento de peso, XX Campeonato Andalucía de Clubes infantil aire libre (Málaga).
• 1º lanzamiento de peso y disco y 3º lanzamiento de jabalina  Final B “La Provincia en Juego 2011”. Huelva.
✔ RÁMIREZ	QUINTERO,	ALEJANDRO.	Categoría	Infantil.	
• Atleta de longitud, triple salto y pruebas combinadas, escuelas deportivas municipales de atletismo.
• 8º clasificado en salto de longitud, Campeonato de Andalucía individual aire libre (Córdoba).  
• 10º clasificado en triple salto, Campeonato de Andalucía individual aire libre (Córdoba).  
• Finalista en hexatlón, Campeonato de Andalucía de Pruebas Combinadas (Málaga).  
• 5º clasificado en 150 m.  en la Final B “La Provincia en Juego 2011”, Huelva.
• 5º clasificado en triple salto  en la Final B “La Provincia en Juego 2011”, Huelva.
• 11º clasificado lanzamiento de peso Campeonato de Andalucía de Pruebas Combinadas (Málaga).  
✔  ALCÓN BARRAGÁN, ANTONIO. Categoría	Cadete.
• Jugador de baloncesto, Cajasol.
• 9º clasificado Campeonato de España cadete (Zaragoza). 
• 1º clasificado Campeonato de Andalucía cadete (Málaga). 
• 1º clasificado de la liga Provincial Cadete F.A.B. Delegación en Sevilla.
• 6º clasificado de la liga 1ª Provincial Senior F.A.B. Delegación en Sevilla.
• 2º clasificado en el Torneo Ciudad de Coín (Málaga). 
• 2º clasificado en el Torneo  Internacional de Valladolid. 
• 3º clasificado en el Torneo  Internacional de Plasencia categoría Junior. 
✔ RAMIREZ	QUINTERO,	JORGE.	Categoría	Cadete.
• Atleta de salto de altura y triple salto, escuelas deportivas municipales de atletismo.
• 8º clasificado salto de altura  X Campeonato de España  aire libre (Castellón).
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• 7º clasificado triple salto X Campeonato de España  al aire libre (Castellón).
• 3º clasificado salto de altura Campeonato de Andalucía  aire libre (Córdoba).
• 3º clasificado triple salto  X Campeonato de Andalucía aire libre (Córdoba).
• 1º clasificado salto de altura XX Campeonato de Andalucía de Clubes aire libre (Málaga).
• 1º clasificado triple salto XX Campeonato de Andalucía de Clubes aire libre (Málaga).
• 2º clasificado en el Ranking Andaluz de triple salto y salto de altura. 
✔ ANGUAS	FUENTES,	JUAN.	Categoría	Juvenil	
• Jugador de fútbol, Coria C.F.
• 6º clasificado liga División de Honor Juveniles.
• Seis  convocatorias con la  Selección Andaluza Sub-18
• 1ª Fase Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (Zaragoza) 
• 6 participaciones en 3ª División con el Coria C.F. 
✔ DÍAZ	PÉREZ,	JUAN	MANUEL.	Categoría	Juvenil.
• Atleta de lanzamientos, escuelas deportivas municipales de atletismo.
• 6º lanzamiento de peso Campeonato de Andalucía individual  pista cubierta, Antequera (Córdoba).
✔ LUQUE	QUINTERO,	ANTONIO	-	Categoría	Juvenil	
• Jugador de Fútbol - Sevilla F.C. S.A.D. 
• Campeón de liga  División de Honor.
• 1/8 Final Copa del Rey (Eliminados por el Villarreal).
• Participación liga de campeones, eliminados por el F.C. Barcelona, Lepe (Huelva).
• Participación en entrenamientos y convocado a un encuentro con el Sevilla Atco. ( Yeclano-Sevilla Atco.).
• 4º clasificado Campeonato de España con la Selección Andaluza Sub-18 (Navarra).
• 1º clasificado 1ª fase Pre-europeo con la Selección Española Sub-17. 
• 2º clasificado 2ª fase Pre-europeo con la Selección Española Sub-17 eliminados por Inglaterra, quedando 

eliminados del Europeo de Serbia y del Mundial de México. 
• Convocado el 02/02/2011 con la Selección Española Absoluta, Ciudad del Futbol de las Rozas (Madrid).
✔ PARICIO ALONSO, MANUEL.	Categoría	Juvenil	
• Piloto quad-cross,  Team Paricio.
• Campeón de España Q-Series , Albaida(Valencia). 
• Campeón Open Zona Norte Q-2 (Navarra, La Rioja, Asturias y Valladolid).
• Subcampeón Open Quad&Jet (Sigüenza, Pozuelo de Calatrava, Puertollano).
• Subcampeón de Castilla y León Q-2 (Soria). 
✔ PÉREZ	REYEZ,	ANTONIO	JOSÉ.	Categoría	Juvenil.
• Atleta de velocidad, medio fondo y pruebas combinadas. CAB Puerto de Alicante-OHL.
• 10ª clasificado en 1.000 m.l.,  Campeonato de Andalucía  Pruebas Combinadas al aire libre (Málaga).
• 6ª clasificado en 1.500 m.l.,  Campeonato de Andalucía Juvenil  al aire libre, Nerja (Málaga).
• 10ª clasificado en 1.000 m.l., Campeonato de Andalucía  Pruebas Combinadas al aire libre (Málaga).
• Clasificado en 1.500 m.l.,  Campeonato de Andalucía Sub-20 de invierno al aire libre (Málaga).
• 14ª clasificado en 1.500 m.l. IV Campeonato de Andalucía Sub-20, Chiclana (Cádiz).
• 5ª clasificado en 3.000 m.l.   Final B “La Provincia en Juego”, Huelva.
• 5ª clasificado en 110 m.v.  Campeonato de Andalucía  Pruebas Combinadas al aire libre (Málaga).
• 11ª clasificado en salto de longitud, Campeonato de Andalucía  Pruebas Combinadas al aire libre (Málaga).
• 5ª clasificado en salto de altura, Campeonato de Andalucía  Pruebas Combinadas al aire libre (Málaga).
• 9ª clasificado en lanzamiento de peso, Campeonato Andalucía Pruebas Combinadas al aire libre (Málaga).
• 10ª clasificado lanzamiento de jabalina, Campeonato Andalucía Pruebas Combinadas al aire libre (Málaga).
• 7ª clasificado en óctatlon, Campeonato de Andalucía  Pruebas Combinadas al aire libre (Málaga).
• 8º clasificado en 1.500 m.l.,  Campeonato de Andalucía juvenil pista cubierta, Antequera (Málaga).

PREMIO AYUNTAMIENTO DE PILAS (Masculino)
Al deportista pileño más distinguido (categorías superiores) 

✔ GARRIDO	DOMÍNGUEZ,	JESÚS.	Categoría	Senior.	
• Jugador de Ajedrez, Club Oromana-Brondcesval (Alcalá de Guadaíra).
• Entrenador de la actual campeona de España absoluta, Lucia Pascual Palomo.
• 10º Campeonato de España por equipos 2ª División con el Club Oromana-Broncesval (Alcalá de Guadaira).
• 6º clasificado Campeonato Nacional de equipos de 1ª división, con el Club Núcleo Xadrez de Faro.
• 22º clasificado 46th Open Internacional Capablanca in Memoriam, disputado en La Habana.
 • 4º en la 1ª División inglesa por equipos (Four Nations Chess League 4NCL), con el Club Guildford-A&DC.
• 2º por equipos División de Honor Andaluza, con el Club Oromana-Brondcesval (Alcalá de Guadaira).
• 1º clasificado por equipos en el campeonato de Sevilla de ajedrez rápido.
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• Participación en el IX Open Internacional de Málaga de ajedrez 2011.
• 4º clasificado en el II Open Internacional Casco Antiguo celebrado en Badajoz.
• 10º clasificado en el  I  Campeonato de Europa Gay.
• 5º clasificado en el XXIV Open de la Sal, San Fernando (Cádiz).
• 5º clasificado I Memorial Ajedrecista Pedro Torres Aragón.
• 5º clasificado XXI Torneo de Ciudad de Punta Umbría (Huelva).
• 2º clasificado Open Internacional Activo Ciudad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
✔  HERRERA CABELLO, REMIGIO.	Categoría	Senior.
• 3º en la prueba combinada de Pentalón (salto de longitud, salto de altura, lanzamiento de peso, 60 metros 

vallas y 1.000 metros lisos) Campeonato de Andalucía de Atletismo para Veteranos, San Pablo (Sevilla).
• 114º clasificado en el Ironcart- iromán de Cataluña  (3,8 km natación-180 km ciclismo -42,2 carrera a pie),  

con un tiempo de 12 horas 25 minutos.
• 5º clasificado en el Duatlón de Sevilla por relevos realizando los segmentos de carrera. 
• 32º clasificado Triatlón de Sevilla distancia sprint.
✔  QUINTERO	ANGUAS,	PEDRO	JOSÉ.	Categoría	Senior.
• 6º clasificado en 110 m.v. en Campeonato de Andalucía de Clubes aire libre.
• 10º clasificado en 400 m.v. en Campeonato de Andalucía de Clubes aire libre.
• 4º clasificado en salto de altura  en Campeonato de Andalucía individual absoluto aire libre.
✔		RODRÍGUEZ	ORTEGA,	FERNAND0.	Categoría	Senior.
• Jugador de fútbol – Real Jaén C.F. y C.D. San Roque de Lepe
• Jugador del Real Jaen C.F. 2ª División “B” (1/2 temporada).
• Jugador del  C.D. San Roque de Lepe 2ª División “B” (1/2 temporada).
• 5º Clasificado con el C.D. San Roque de Lepe en 2ª División “B” (8 goles en liga).
• Participación con el Real Jaén C.F. en la Copa del Rey 1/16 C.D. Badajoz- Real Jaén (2-1).
✔ RODRÍGUEZ	RODRÍGUEZ,	EDUARDO. Veterano	“A”/“B”.
• 2º en 1.500 m.l.  Campeonato de Andalucía de veteranos (50-54 años) en pista cubierta, San Pablo(Sevilla). 
• 3º en 800 m.l. Campeonato de Andalucía de veteranos (50-54 años) en pista cubierta, San Pablo(Sevilla). 
• 5º clasificado veterano A  Campeonato Provincial de campo a través, Villamanrique de la Condesa (Sevilla).
• 2º clasificado veterano B  I Carrera Nocturna Villa de Pilas. 
• 2º clasificado veterano B y 4º de la general en XVII Carrera Popular “Villa de Pilas”. 
• 3º clasificado veterano B  en la XV Carrera Popular de Santiponce.
• 2º clasificado  Duatlón de Huelva veterano A perteneciente al circuito  andaluz de duatlón.

PREMIO VILLA DE PILAS
A la Entidad, Club, o Asociación Deportiva de Pilas que más haya destacado por su  especial contribución, 
durante el año, a tareas de promoción y fomento del deporte.

✔	ASOCIACIÓN	DEPORTIVA	CYCLOPILAS.	
• Organización de la V Carrera Ciclista Villa de Pilas “IV Memorial Cristóbal Colchero”. 
• Organización conjunta con Alborada de la IV Carrera ciclista de bicicletas de montaña “Villa de Pilas”. 
• Organización de la I Cicloturista BTT “Villa de Pilas”.
• Creación y composición de un  equipo ciclista federado.
✔	 CLUB	DEPORTIVO	DE	TENIS	Y	PÁDEL	DE	PILAS.	
• Organización del I Torneo de pádel  “Club Deportivo Tenis y Pádel de Pilas” 
• Organización del I Torneo de tenis  “Club Deportivo Tenis y Pádel de Pilas”. 
• Organización conjunta  del  I Torneo de Pádel de verano patrocinado por empresas. 
• Colaboración con las XIII Miniolimpiadas en Pilas “Alborada por el Deporte”.
• Colaboración con el VII Open de Tenis “Villa de Pilas”.
• Colaboración con el III Torneo de Pádel “Villa de Pilas”.
• Colaboración con las escuelas deportivas municipales de tenis.
✔ PILAS ATLÉTICO.	Categoría	Infantil.
• Ascenso a Preferente Infantil  Federación Andaluza de Fútbol  (Delegación en Sevilla). 
• 3º clasificados 1ª Provincial Infantil Grupo-2 F.A.F. (Delegación en Sevilla). 
✔ U.D. PILAS.	Categoría	Benjamín.
• ¼ final del Campeonato de Andalucía de Clubes fútbol-7 benjamín.
• Subcampeón 1ª Provincial Benjamín Federación Andaluza de Fútbol (Delegación en Sevilla). 
• Campeón 1ª Provincial Benjamín Grupo-2 F.A.F. (Delegación en Sevilla). 
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