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SALUDA
El deporte en Pilas está en auge. La temporada 

2015/16 ha venido cargada de numerosos éxitos deportivos 
en nuestro pueblo en todas las modalidades (atletismo, 
baloncesto, fútbol, ciclismo…), tanto a título individual, por 
parte de jóvenes promesas y de deportistas más veteranos, 
como a nivel colectivo, por parte de asociaciones y clubes 
deportivos.

Todos estos logros son el resultado de un trabajo bien 
hecho y un reconocimiento al esfuerzo y al tesón de nuestros 
deportistas y entidades deportivas que, un año más, se 
reunirán en torno a la IX Gala del Deporte, la fiesta anual 

del deporte en Pilas, un evento por y para el mundo deportivo de nuestro pueblo que sin ninguna duda merece todo el elogio y 
apoyo posible. Nuestra apuesta por el deporte en Pilas es un compromiso fuerte que se sustenta en algo tan básico e importante 
como es la gestión diaria y la plena disposición del Concejal. Fruto de este trabajo se van consiguiendo importantes avances como 
la recuperación de las escuelas de multideporte y ajedrez, el día de fútbol base, la apertura de instalaciones sábados y domingos 
por la mañana, los patrocinios, la creación de la  escuela de gimnasia rítmica, el apoyo a los clubes y sus eventos o la mejora y 
mantenimiento de las instalaciones, en la que esperamos seguir invirtiendo en los próximos meses.

Desde estas líneas, felicitar a todos los deportistas de nuestro pueblo, premiados y no premiados en este evento, e invitar a 
tod@s a la IX Gala del Deporte en Pilas. Tu participación y compromiso con el deporte es el mejor de los premios posibles.

INVITADO DE HONOR
Raúl Pérez Ramos (1968) es toda una institución en el baloncesto sevillano y uno 

de los más reputados aleros en la historia de este deporte a nivel nacional. Natural de 
Carmona – al igual que otro de los grandes baloncestistas aportados por la provincia de 
Sevilla, Andrés Jiménez -, accedió al baloncesto, casi de rebote y con 17 años, para jugar 
sus primeros encuentros en el Club Natación Sevilla, desde donde ingresó en el filial del 
Caja San Fernando, el Club Baloncesto Coria.

La sorprendente destreza que adquirió en el tiro exterior y la lesión de otro de los 
grandes referentes históricos del club hispalense, Javier García, provocó que le llegara 
la oportunidad de disputar un play-off ante el Mayoral Maristas de Javier Imbroda, 
completando una acertadísima serie que le reportó una plaza indiscutible en el primer 
equipo del Caja San Fernando, entonces dirigido por José Alberto Pesquera y liderado 
por jugadores de la talla de Bingenheimer o Lockhart.

A partir de esa eliminatoria de play-off, Raúl Pérez se mantuvo durante 16 
temporadas al más alto nivel, once en Sevilla, en dos etapas (1989-1997 y 2002-2006) y cinco en Valladolid, formando parte del 
Fórum Filatélico (1997-2002). En ambos equipos fue designado hasta en nueve ocasiones como “jugador nacional de la semana”.

A nivel colectivo su hito más destacado fue el subcampeonato de liga alcanzado con el Caja San Fernando en la campaña 1995-
96. Tras finalizar la fase regular en séptima posición, el conjunto sevillano sorprendió eliminando al Real Madrid en cuartos de final 
y al TDK Manresa en semifinales, sucumbiendo ante el poderoso equipo del Barcelona. La gran temporada realizada por Raúl Pérez 
le valió para debutar en la selección española, en la que sólo jugó un encuentro, en Huesca, ante Inglaterra. El técnico nacional, Lolo 
Sáinz, le dispuso en el quinteto inicial junto a Jofresa, Herreros, Alfonso Reyes y Ferrán Martínez, y el jugador carmonense se convirtió 
en el mejor del encuentro anotando 18 puntos.

Esa temporada (1995-96), en la que se consagró definitivamente en la ACB, participó también en el fin de semana de las 
estrellas de la ACB, conocido como All Star, disputando el “Partido de las Estrellas” celebrado en Girona. En este mismo torneo 
de exhibición, que reúne en una misma localidad a los mejores jugadores, tiradores y “matadores” del campeonato con un formato 
típicamente americano, ganó el Concurso de Triples en la temporada 2002-2003 (Alicante) y se alzó con el subcampeonato en otras 
tres ediciones (Cáceres, 1996-97; Valladolid, 2001-2002; y Granada, 2005-2006).

Su palmarés se completa, en el apartado estadístico, con una serie de referencias que le colocan entre la élite sevillana y 
nacional del baloncesto. Así, en el Caja San Fernando es el jugador con más encuentros disputados (327), el que más minutos ha 
jugado (6.148), el máximo anotador de triples (445), el segundo en recuperaciones (313) y el tercero en puntos conseguidos (2.523). 
En la misma línea, en el Fórum Filatélico ostenta la mención de ser el primero de todos los jugadores que han defendido su camiseta 
en consecución de triples (325), siendo, a nivel ACB, el quinto en el ránking histórico con 770 tiros de 3 puntos anotados, por detrás 
de baloncestistas míticos, algunos todavía en activo, como Herreros, Navarro, Perasovic y Mumbrú y por delante de jugadores de la 
talla de Creus, Sibilio o Epi.

Después de una brillantísima carrera deportiva, que ha quedado marcada en la memoria colectiva por su peculiar arqueo en el 
tiro desde larga distancia, Raúl Pérez puso fin a la misma en la Liga LEB Oro, formando parte en la campaña 2006-2007 del C.B. Villa 
de los Barrios. Es el único jugador hasta la fecha que tiene retirado el dorsal (nº 9) en el Club Baloncesto Sevilla, donde ejerce como 
Responsable de Relaciones Institucionales.   

José Leocadio Ortega Irizo
ALCALDE DE PILAS

Manuel Quintero Domínguez
CONCEJAL DE DEPORTES

VENCEDORES VIII GALA DEL DEPORTE DE PILAS

• PREMIO ALCARAYÓN SEVIMEC
• PREMIO TOR DEL REY  Desierto 
 (Femenino)
• PREMIO TOR DEL REY ÁNGEL PÉREZ GALÁN
 (Masculino)
• PREMIO CONCEJALÍA DE DEPORTES Desierto
• PREMIO ALCALDÍA DE PILAS ANTONIO PARICIO MÁRQUEZ
• PREMIO AYUNTAMIENTO DE PILAS ELENA BUENO RODRÍGUEZ
 (Femenino. Categorías Inferiores)
• PREMIO AYUNTAMIENTO DE PILAS SUSANA PANCHO YOUNG
 (Femenino. Categorías Superiores)
• PREMIO AYUNTAMIENTO DE PILAS JOSÉ MANUEL PÉREZ QUINTERO
 (Masculino. Categorías Inferiores)
• PREMIO AYUNTAMIENTO DE PILAS EDUARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
 (Masculino. Categorías Superiores)
• PREMIO PILIAS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y AYUDA AL
  DROGODEPENDIENTE “ALBORADA”
• PREMIO VILLA DE PILAS UNIÓN DEPORTIVA PILAS
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Manuel Quintero Domínguez
CONCEJAL DE DEPORTES

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - 20.30 HORAS 
SALÓN DE ACTOS - CASA DE LA  CULTURA 

* Comienzo de la IX Gala del Deporte de Pilas.

* Presentación de la Gala a cargo de D. Agustín Roiz Rodríguez.

* Vídeo resumen temporada pasada.

* Discurso del Alcalde, D. José Leocadio Ortega Irizo.

* Presentación del Invitado de Honor: Raúl Pérez Ramos, ex-jugador  profesional de 
baloncesto, actualmente responsable del departamento de Relaciones Institucionales 
de C.D. Baloncesto Sevilla.

* Inicio acto nominados IX Gala del Deporte

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

* Momentos Históricos: “30 años de aquel histórico U.D. Pilas - Cádiz C.F. (Copa del Rey)” 
y “El atletismo en la Década de los 90”

* Clausura del acto.

 • A la salida se entregará la Memoria Deportiva Municipal 2015-2016
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PREMIO ALCARAYON 
A la firma comercial que más haya colaborado con el deporte pileño durante el año. 

3 GRUPO OCIOSUR
3 ASPRO ANDALUCÍA S.L.
3 PIZZERIA TEXAS

PREMIO ALCALDIA 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. 

      3 VALLADARES MARQUEZ, JUAN (1952). 
Juan Valladares Márquez (1952) está incluido entre los personajes más destacados del panorama musical 

pileño, si bien también atesora una interesante carrera deportiva vinculada al mundo del fútbol.

Con solo 16 años se inició en el mundo deportivo enrolándose en el Pilas Balompié, que, dirigido por Manuel 
Rodríguez, Ignacio Alonso y Manuel Leonardo, participaba en el Campeonato Regional y en la Copa Primavera. 
Especialmente brillante es la participación del club pileño en esta segunda competición en la campaña 1966-67, 
consiguiendo acabar campeón de grupo tras sumar una increíble racha de victorias y solo perder la final ante 
el Villanueva. Juan Valladares figura como portero suplente en las actas que se conservan, llegando incluso a 
jugar un encuentro en el que el Pilas derrotó a El Viso por 5-1. Entre otros futbolistas destacados de la localidad, 
formaron ese día, Antonio Moreno, José Catalán o Mario Cuesta.

Según el propio Juan Valladares, su pase a La Palma C.F. se produce tras una invitación a este club a 
participar en un encuentro amistoso con motivo de la Feria de Pilas, en el que jugó de delantero con el cuadro 
local, marcándole 4 goles a los palmerinos en un partido que ganó el Pilas Balompié por 7-1. Después de su gran 
actuación fue fichado por La Palma para la siguiente campaña junto con el portero José Suárez, permaneciendo allí 
durante 3 temporadas, una en el grupo XII de la Tercera División, donde fue máximo goleador, y dos en Regional, 
siendo subcampeón en la campaña 1968-69 por detrás del Moguer.

Tras su paso por La Palma recaló durante dos temporadas en el Sevilla, donde se convierte en un fijo en 
las alineaciones del equipo filial junto a jugadores emblemáticos para el sevillismo como Pablo Blanco o Curro 
Sanjosé. Su mejor temporada fue la primera ( 1971-72), ya que sus importantes actuaciones en el Sevilla 
Atlético, entrenado por Carlos Galvis y militante del grupo cuarto de la Tercera División, traen como recompensa la 
participación en algunos encuentros amistosos con el primer equipo, como el celebrado en feudo sevillista ante 
el Recreativo de Huelva en el que sustituyó a Blanquito en el descanso (04-04-1972), o la citación doble para los 
encuentros de la Copa de Andalucía de esa temporada: el primero, ante el Granada, en el que no llegó a jugar, y 
el segundo, frente el Recreativo de Huelva, en el que sustituyó a Bueno y marcó el tanto sevillista. En la crónica de 
ABC del 21 de enero de 1972 puede leerse que “a los veinte minutos un centro de Lebrón fue fallado en el despeje 
por el meta local llegando el balón a Valladares que, a puerta batida, logra el tanto sevillista”. 

En la temporada 1973-74 llega cedido a la Sociedad Deportiva Ponferradina, equipo leonés del grupo primero 
de la Tercera División. A las órdenes del técnico Juan Antonio Jiménez Piñero y según los datos que aparecen en 
la página web del club, disputó 32 encuentros, marcando 12 goles y convirtiéndose en el máximo goleador del 
equipo y uno de los mejores de la categoría junto a Satrústegui (Real Sociedad) y Castro (Deportivo de la Coruña). 
En Copa – entonces llamada del Generalísimo – la Ponferradina cayó ante la Cultural Leonesa. 

En la temporada 1974-75, Juan Valladares es fichado por el Villena C.F., equipo alicantino del grupo tercero 
de la Tercera División, convirtiéndose en uno de los principales baluartes ofensivos del equipo entrenado, 
inicialmente, por el coriano Manolo Ruiz Sosa y después por Norberto Amaro. Allí permanece vinculado al club tres 
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temporadas, en las que deja muestras patentes de sus cualidades. No en vano, la prensa local refleja calificativos 
como “innegable clase y técnica”, “un Valladares que lleva mucho fútbol dentro y que está en su temporada” o “un 
gran sobresaliente y matrícula de honor para Valladares”, esta última cita tras su actuación en un encuentro de 
Copa ante el Orense. Especialmente recordado fue un tanto que consiguió ante el Reus en diciembre de 1976 que 
la crónica describe de la siguiente forma: “Dentro del área regatea en un palmo de terreno a dos defensas y a la 
salida del regate larga un trallazo que entra por la misma escuadra. Un golazo”.

La recta final de liga que encadena en el Villena sitúa a Juan Valladares en el escaparate futbolístico, recalando 
en el Almería junto a Marco, Paniagua, Mendoza, Rocamora, Molina, Jeromo, Tasío y Mora para presentar un 
proyecto serio en el grupo segundo de Segunda División B. Allí contribuye a lograr el campeonato de liga, dominando 
claramente la competición y siendo el equipo más goleador (68 goles a favor) y el menos goleado (27). 

Con 27 años vuelve a Pilas para jugar en la Unión Deportiva Pilas, en las que se van a convertir en sus últimas 
3 temporadas en activo. Llegó al club en una época de cierta convulsión, ya que se suceden una serie de cambios 
en todas las parcelas de la entidad que generan inestabilidad e impiden al equipo rendir a buen nivel. En el plano 
directivo, José Monsalves cede la presidencia a Luis Cuevas; en el técnico, Manuel Suárez y Manuel Manosalva 
se suceden en el cargo de entrenador; y en el de la plantilla, jugadores importantes del club causan baja, casos 
de Eugenio, Urra, Escamilla o Curro, a lo que se une el fallecimiento de Federico Gómez, Serrano. La llegada de 
futbolistas de nivel como Chicharro, Gutiérrez o el propio Valladares no terminan de compensar la plantilla y el club 
termina incluso pasando apuros para salvar la categoría. 

El último encuentro que disputó Valladares con la Unión Deportiva Pilas fue en noviembre de 1980, en la 
derrota a domicilio ante el Lora (2-1). Ese día participaron también en el encuentro los pileños Damián, Diego, 
Montero I, Tobi, Villarán, Montero III y Pepe Montero. Algunas jornadas antes dejó muestras de su calidad en 
el último gol que anotó con la camiseta pileña, ante el equipo de Puebla de Cazalla. En las crónicas se destaca 
su actuación junto a la de Tobi y Damián, y se indica que, en el minuto 74, se produce un “jugadón de Sosa por 
la izquierda, centrando hacia Valladares. Este, de gran disparo, bate a Perpiñán”. En ABC se destaca entre los 
protagonistas de esa jornada a Valladares que, “desde su puesto de centrocampista marcó, atacó, organizó y 
logró un gol fabuloso”. 

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

3 FUENTES JURADO, LAURA. Categoría Alevín.
 Jugadora de baloncesto C.B. Pilas y C.B. Umbrete.
• Campeona  XII Mundialito  de Baloncesto del Aljarafe, Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
• Campeona de  la  liga de baloncesto de los Juegos Deportivos Municipales de Sevilla (I.M.D.).
• Campeona de  los XI Juegos de Primavera de baloncesto  de Sevilla (I.M.D.).
• Campeona Final Four Minibasket Femenino F.A.B. Sevilla con el C.B. Umbrete.
• 9ª clasificada en los Campeonatos de Andalucía (CADEBA) Minibasket, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

3 NAVARRO LÓPEZ, MACARENA Categoría Alevín.
  Jugadora de baloncesto C.B. Pilas y C.B. Umbrete.
• Campeona  XII Mundialito  de Baloncesto del Aljarafe, Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
• Campeona de  la  liga de baloncesto de los Juegos Deportivos Municipales de Sevilla (I.M.D.).
• Campeona de  los XI Juegos de Primavera de baloncesto  de Sevilla (I.M.D.).
• Campeona Final Four Minibasket Femenino F.A.B. Sevilla con el C.B. Umbrete.
• 9ª clasificada en los Campeonatos de Andalucía (CADEBA) Minibasket, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
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3 QUINTERO RODRÍGUEZ, PAULA. Categoría Alevín.
 Jugadora de baloncesto C.B. Pilas y C.B. Umbrete / Nadadora Club Natación Pilas.
• Campeona del I Torneo de Baloncesto Diputación de Sevilla Navidad 2015 con la Selección del Aljarafe.
• Campeona de la liga de baloncesto de los Juegos Deportivos Municipales de Sevilla (I.M.D.).
• Campeona de los XI Juegos de Primavera de baloncesto  de Sevilla (I.M.D.).
• Campeona Final Four Minibasket Femenino F.A.B. Sevilla con el C.B. Umbrete.
• 9ª clasificada en los Campeonatos de Andalucía (CADEBA) Minibasket, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
• Medalla de Bronce Final Provincial de Natación Invernal 50 mariposa (41.48) Mairena del Aljarafe (Sevilla).
• 8ª clasificada Final Provincial de Natación Invernal 50 braza (51.18) Mairena del Aljarafe (Sevilla).
• 6ª clasificada Final Provincial de Natación Invernal relevo 4x50 libre infantil (2.30:44) Mairena del Aljarafe (Sevilla).

3 SUÁREZ MORENO, DIANA. Categoría Alevín.
 Jugadora de baloncesto C.B. Pilas y C.B. Umbrete / Atleta C.D. Pilas&Mures.
• Campeona XII Mundialito de Baloncesto del Aljarafe, Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
• Campeona de la liga de baloncesto de los Juegos Deportivos Municipales de Sevilla (I.M.D.).
• Campeona de los XI Juegos de Primavera de baloncesto  de Sevilla (I.M.D.).
• Campeona Final Four Minibasket Femenino F.A.B. Sevilla con el C.B. Umbrete.
• 9ª clasificada en los Campeonatos de Andalucía (CADEBA) Minibasket, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
• Campeona de  Andalucía de 1000 m.l. pista aire libre, Torremolinos (Málaga).
• Campeona Provincial de 500 m.l. pista aire libre, San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
• Subcampeona Provincial de lanzamiento de pelota, San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
• Subcampeona  del Circuito Provincial de Campo a Través.
• Subcampeona  por equipos del Circuito Provincial de Campo a Través.
• 1º clasificada  Cross Provincial de campo a través, Utrera (Sevilla).
• 2º clasificada  Cross Provincial de campo a través, Almadén de la Plata (Sevilla).
• 2º clasificada  Cross Provincial de campo a través, Puebla de Cazalla (Sevilla).
• 2º clasificada  Cross Provincial de campo a través, Villamanrique de la Condesa (Sevilla).
• 6º clasificada en el Cross Internacional de Itálica, Santiponce (Sevilla).
• 3ª clasificada  Final Circuito de Carreras Populares de Sevilla  2015 (I.M.D.).
• 1ª clasificada en la XXII carrera  popular “Villa de Pilas”.
• 1ª clasificada carrera del I.M.D. “Vega de Triana” 2016  de Sevilla.
• 1ª clasificada carrera del I.M.D. “Parque de María Luisa” 2016  de Sevilla.
• 1ª clasificada carrera del I.M.D. “Nervión San Pablo” 2016  de Sevilla.

3	  CUESTA FERNÁNDEZ, ANA ISABEL. Categoría Infantil.
 Atleta C.D. Pilas&Mures.
• Subcampeona  Provincial de 500 m.l. pista aire libre, San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
• Campeona Provincial relevos 4x80 m.l. pista aire libre, San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
• 3ª clasificada por equipos Final Provincial de campo a través.
• 4ª clasificada por equipos Campeonato de Andalucía de Campo a través, Roquetas de Mar (Almería).
• 6ª clasificada en 500 m.l. en el Campeonato de Andalucía de pista cubierta, Antequera (Málaga).
• 5ª clasificada en 500 m.l. en el Campeonato de Andalucía de pista aire libre, Torremolinos (Málaga).

3	  FUENTES GIL, CRISTINA. Categoría Infantil.
 Atleta C.D. Pilas&Mures.
• Subcampeona  Provincial en salto de longitud, San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
• 4ª clasificada 1000 m.l. Final Provincial pista aire libre, San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
• 3ª clasificada por equipos Final Provincial de campo a través.
• 4ª clasificada por equipos Campeonato de Andalucía de Campo a través, Roquetas de Mar (Almería).
• 5ª clasificada en 2000 m.l. en el Campeonato de Andalucía de pista cubierta, Antequera (Málaga).
• 5ª clasificada en 3000 m.l. en el Campeonato de Andalucía de pista aire libre, Torremolinos (Málaga).
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3	  BUENO RODRÍGUEZ ELENA. Categoría Cadete.
 Atleta C.D. Pilas&Mures y Club Atletismo Nerja.
•  Subcampeona 3000 m.  Campeonato  de Andalucía de pista cubierta, Antequera (Málaga).
• Participación Campeonato de España de campo a través con el C.A. Nerja, Madrid.

3	  SUÁREZ QUINTERO, MARÍA. Categoría Cadete.
 Nadadora del Club Natación Pilas.
• Medalla de bronce 50 m. crol (35.30) Final Provincial de Verano 2015, Coría del Río (Sevilla).
• Medalla de plata 50 m. mariposa (37.40) Final Provincial de Verano 2015, Coría del Río (Sevilla).
• Clasificada en el Ranking Provincial natación Invernal en los 4 estilos(libre, espalda, braza y mariposa), para las      
     finales provinciales pudiendo competir solo en dos finales por normativa de la Diputación Provincial de Sevilla.
• Medalla de plata 50 m. mariposa (35.17) Final Provincial de Invierno 2016, Mairena del Aljarafe (Sevilla).
• 4º clasificada 50 m. libre (32.72) Final Provincial de Invierno 2016, Mairena del Aljarafe (Sevilla).
• Medalla de bronce  4x50 m. estilos (2.25:68) Final Provincial de Invierno 2016, Mairena del Aljarafe (Sevilla).
• 5º clasificada  4x50 m. libres (2.08:29) Final Provincial de Invierno 2016, Mairena del Aljarafe (Sevilla).

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

3 RODRÍGUEZ CEJAS, MARI PEPA. Categoría Veterana B
 Atleta C.D. Pretorian@s de Pilas.
•  1ª clasificada Trail Ruta del Agua “El Gergal”. 
•  1ª clasificada San Silvestre el Rocío. 
•  1ª clasificada  por equipos 3 Hermanas “Las Pilitas” , carrera de la mujer (Sevilla). 
•  2ª clasificada veterana D  XVI Medía Maratón “La Palma-Pantano del Corumbel”, 21,097 Km. 
•  9ª clasificada  circuito de carreras populares I.M.D. Sevilla 2015. 
•  Finisher “Zurich Maraton de Sevilla” 42,195 Km. (4.5:05).
•  4ª clasificada IX Media Maratón “Villarrana”, Camas (Sevilla). 
•  4ª clasificada III Carrera Nocturna “Playa de Matalascañas”, Huelva.  
•  5ª clasificada veterana G III Doñana Trail Marathon (73 Km.) con un tiempo 9.23:37.
•  7ª clasificada IV Gran Fondo Guadiamar.

3 SIERRA ROJAS, AURORA. Categoría Master 50. 
 Ciclista del C.D. Planeta & Bikes Team.
•  Competidora en el Circuito Provincial de Huelva BTT Maratón.
•  Actualmente 1ª clasificada en el Circuito Provincial con 451 puntos a falta de 2 pruebas (Paterna del Campo y Cala).
•  1ª clasificada IX Maratón BTT  Bollullos del Condado, (Huelva) 84 Km.
•  1ª clasificada IX Maratón BTT Hornos de Cal-Extreme Bike Santa Ana la Real, (Huelva) 52 Km.
•  2ª clasificada I Maratón MTB  Rociana del Condado, (Huelva) 89 Km.
•  3ª clasificada Maratón BTT  “V Doñana Natural” Almonte, (Huelva) 78 Km.
•  1ª clasificada X Desafio BTT Sierra de Aznalcóllar (Sevilla) 88 Km.
•  3ª clasificada cicloturista de Aznalcázar (Sevilla).
•  4ª clasificada cicloturista de Hinojos (Huelva).

3 VALLADARES GARCÍA, DOLORES. Categoría Senior
 Jugadora baloncesto Sloppy Joe´s  Gines Baloncesto y Entrenadora Baloncesto Sevilla.
•  1/4 Finalista Liga Senior Provincial F.A.B. Sevilla con C.B. Gines.
•  Entrenadora de equipo infantil (2003) Baloncesto Sevilla.
•  Entrenadora principal minibasket, Campus de Tecnificación Baloncesto Sevilla.
•  Entrenadora Selección Sevillana Infantil Femenino (2002), Federación Andaluza de Baloncesto.
•  Medalla de bronce Selección Sevillana Infantil Femenino (2001), Campeonato de Andalucía de Selecciones
     Provinciales, Huelva.
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PREMIO AYUNTAMIENTO DE PILAS Masculino
Al deportista pileño más distinguido (categorías inferiores) .

3 BARINOV DENIS. Categoría Benjamín.
 Nadador  del Club Natación  Pilas.
• Medalla de oro 50 m. braza (50.62) Final Provincial de Invierno 2016, Mairena del Aljarafe (Sevilla).
• Medalla de bronce 50 m. espalda (49.26) Final Provincial de Invierno 2016, Mairena del Aljarafe (Sevilla).

3 CAMPOS CAMPOS, JOSÉ MANUEL. Categoría Alevín.
 Jugador de baloncesto C.B. Coria.
• Medalla de bronce en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas, San Fernando (Cádiz).
• Campeón del I Torneo de Baloncesto Diputación de Sevilla Navidad 2015 con la Selección del Aljarafe.
• 3º clasificado en liga  F.A.B.  Sevilla con el C.B. Coria.
• Subcampeón de Andalucía de selecciones provinciales con la Selección Sevillana, Estepona (Málaga).

3 SUÁREZ MANZANO, ADRIÁN. Categoría Promesa.
 Corredor de BTT Rally Escuela de Ciclismo Pilas.
• Subcampeón del Circuito Provincial de Huelva  BTT Rally 2015.
• 1º clasificado Rally BTT de Valverde del Camino (Huelva).
•  1º clasificado Rally BTT de Niebla (Huelva).
• 2º clasificado Rally BTT de Paterna del Campo, Lepe, Paymogo, El Granado, El Almendro y Moguer (Huelva).

3 CAMPOS CAMPOS, FRANCISCO ANTONIO. Categoría Infantil.
 Jugador de baloncesto C.B. Coria.
• Subcampeón de liga  F.A.B. Sevilla  con el C.B. Coria.
• Campeón de liga  I.M.D.  Sevilla  con el C.B. Coria.
•  Participación Campeonato de Andalucía de clubes, La linea de la Concepción (Cádiz).
• Subcampeón de Andalucía de selecciones provinciales con la Selección Sevillana, Almuñecar (Granada). 

3 SUÁREZ MORENO, DAVID. Categoría Cadete.
 Atleta medio fondo, C.D. Pilas&Mures.
• Medalla de bronce  1.500 m. obstáculos,  Campeonato de Andalucía pista aire libre, Nerja (Málaga).
• 18º  clasificado individual campo a través, Campeonato de Andalucía, Roquetas de Mar (Almería).
•  27º  clasificado Cros Provincial de campo a través, Utrera (Sevilla).
•  13º  clasificado Cros Provincial de campo a través, Almadén de la Plata (Sevilla).
•  11º  clasificado Cros Provincial de campo a través, Puebla de Cazalla (Sevilla).
•  12º  clasificado Cros Provincial de campo a través, Villamanrique de la Condesa (Sevilla).
•  13º  clasificado Final Circuito Provincial de campo a través individual.
•  23º  clasificado Cross  Internacional de Itálica, Santiponce (Sevilla).
•  6º  clasificado  3.000 m.l.  Campeonato de Andalucía pista cubierta, Antequera (Málaga).
•  5º  clasificado  1.000 m.l.  Final Provincial pista aire libre, San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
•  1º clasificado XXII Carrera popular “Villa de Pilas”.
•  3º clasificado I.M.D. Carrera Popular Vega de Triana (Sevilla). 
•  3º clasificado I.M.D. Carrera Popular Parque de María Luisa (Sevilla). 
•  4º clasificado I.M.D. Carrera Popular Casco Antiguo(Sevilla). 
•  4º clasificado I.M.D. Carrera Popular  Nervión-San Pablo (Sevilla). 

3 GALÁN UBERO, MANUEL. Categoría Juvenil.
 Jugador de Fútbol Sevilla F.C. (Defensa central).
• Campeón de Liga Nacional Grupo XIV ( Jugados 30 partidos titular / 2 goles en la competición).
• Subcampeón de  España con el Sevilla F.C. de División de Honor (Jugó 1 solo encuentro contra el Español).
• 2º capitán con el equipo de Liga Nacional.
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PREMIO AYUNTAMIENTO DE PILAS Masculino
Al deportista pileño más distinguido (categorías superiores) .

3 BARRÁGAN RUIZ, ISMAEL. Categoría Senior.
 Jugador de fútbol del Extremadura Unión Deportiva,  3ª  División  Grupo XIV.
• Campeón de liga  (1 gol, en 26  partidos de liga).
• Ascenso a 2ª División “B”
• Play-off  de ascenso a 2ª División B, victoria frente al U.B. Conquense (Cuenca) (0-0 / 2-0).

3 MORENO RODRÍGUEZ, JUAN DIEGO. Categoría Sub-23.
 Atleta de duatlón y triatlón, C.D. Pretorian@s de Pilas y A.D.S. Sevilla.
•  Campeón Copa de Andalucía de duatlón cros, total de 4 pruebas (Punta Umbría, Periana, Marmolejo y Los 

Palacios)
• 10º clasificado en el ranking de Andalucía.
• 21º clasificado  sub-23 en el Campeonato de España de duatlón, Cerdanyola del Vallés (Barcelona).
• 1º clasificado sub-23  triatlon de Matalascañas (Huelva). 
• 1º clasificado sub-23  y 3º absoluto triatlón Arcos de la Frontera (Cádiz).
• 1º clasificado sub-23  duatlón de Tomares (Sevilla).
• 1º clasificado sub-23  duatlon de Isla Antilla (Huelva). 
•  2º clasificado sub-23  triatlon de la Puebla del Río (Sevilla).
•  2º clasificado sub-23  duatlon Mina de la Concepción y la Palma del Condado (Huelva). 
•  2º clasificado sub-23  triatlon de Córdoba. 
•  2º clasificado sub-23  triatlon de Isla Canela (Huelva). 
•  1º clasificado senior  local  XXII Carrera Popular Villa de Pilas (Sevilla). 

3 RODRÍGUEZ ORTEGA, FERNANDO. Categoría Senior.
 Jugador de fútbol del C.F. Reus Deportiu ,  2ª  División “B” Grupo III.
• Campeón de liga  (3 goles, en 28 partidos de liga).
• Ascenso a 2ª División (Liga Adelante).
• Play-off  de ascenso a 2ª División, victoria frente al Racing de Santander (0-3 / 1-0).
• Participación en la Copa de Su Majestad el Rey, eliminados por el Atlético de Madrid en 1/16 de final
 (2 goles en 5 partidos).

3 RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ, EDUARDO. Categoría Veterano. Grupo de Edad 55-59.
 Duatleta  A.D. Cyclopilas y C.D. Pretorian@s de Pilas.
• 24º clasificado en el Campeonato del Mundo de  Duatlón  Estandar (10 Km. – 40 Km. – 5 Km.), Avilés (Asturias).
• Campeón de España  de Duatlón  Estándar (10 Km. - 40 Km.- 5 Km.), Cerdanyola del Vallés (Barcelona).
• Subcampeón de Andalucía Duatlón  Sprint (5 Km. - 20 Km.- 2,5 Km.), Montilla (Córdoba).
• Subcampeón de Andalucía Duatlón Cross Estándar (6 Km. - 21 Km.- 3 Km.), Periana (Málaga).
• 1º clasificado Veterano B  en la XXII Carrera Popular Villa de Pilas (Sevilla). 

3 ROMERO QUINTERO, FRANCISCO MANUEL Categoría Senior.
 Árbitro de 1ª Nacional Federación Andaluza de Baloncesto.
 Categoría Autonómica (CAAB).
• Encuentros de liga regular 1ª división nacional masculina y femenina.
• Designación arbitral para el  play-off de ascenso a liga EBA.
• Designación arbitral final del Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales cadete masculino, Montilla.
• Designación arbitral 3º/4º puesto Campeonato de Andalucía de Clubes, junior masculino, Granada.
• Designación arbitral semifinales, en el Campeonato de España Universitario 2016 (Sevilla).
• Designación arbitral 1/8 final, en el Campeonato de España infantil masculino, Lugo-Sarria.
 Adscripción a la Delegación F.A.B. Sevilla.
• Encuentros pertenecientes a las categorías de las competiciones provinciales.
• Miembro del equipo de formación de árbitros Delegación F.A.B. Sevilla. Responsable de las sesiones de pista.
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PREMIO PILIAS
A la Entidad o Asociación no Deportiva de Pilas que más haya destacado por su  especial contribución, durante 
el año, a tareas de promoción y fomento del deporte.

             3     ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS Y ADICTOS REHABILITADOS DE PILAS Y EL ALJARAFE (A.R.P.I.A.L.).
• Colaboración con el III Torneo de Verano de Fútbol-7 “Alborada por el Deporte”. 
• Colaboración con la XXII Carrera Popular “Villa de Pilas”. 
•  Participación en la V Marcha Solidaria “Depor-vida” en el día Internacional contra el cáncer organizada por Alusvi.
• Participación en el XXIII Paseo en bicicleta “Villa de Pilas”.
• Patrocinio de ropa A.D. Cyclopilas. 

3 ASOCIACIÓN LUCHA Y SONRÍE POR LA VIDA DE PILAS  “ALUSVI”.
• Organización de la V  Marcha Solidaria “Depor-vida” en el día Internacional contra el cáncer.
• Organización conjunta con A.D. Cyclopilas de la escuela de ciclismo.
• Colaboración con la Vuelta Solidaria al Guadiamar organizada por los Pretorianos de Pilas.

3 ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y AYUDA AL DROGODEPENDIENTE “ALBORADA”.
•  Organización de las XVIII  Miniolimpiadas XIV “Memorial Antonio José Diago”, Alborada por el Deporte 2016.
• Organización del XXIII Paseo en bicicleta “Villa de Pilas”. 
• Organización conjunta con A.D. Cyclopilas de la VIII Carrera de bicicletas de montaña.
• Organización del IV Torneo de Verano de Fútbol-7 “Alborada por el Deporte”. 
• Colaboración con la XXII Carrera Popular “Villa de Pilas”. 

3 PEÑA BÉTICA “VICENTE MONTIEL” DE PILAS.
• Organización del I Abierto Internacional de Ajedrez Peña Cultural Bética “Vicente Montiel”.
• Organización del encuentro de fútbol C.D. Veteranos Pilas y Veteranos del Real Betis Balompié.
• Organización de la firma de jugadores del Real Betis Balompié en nuestra localidad.
• Colaboración con la temporada futbolística de la U.D. Pilas.
• Colaboración con el A.D. Veteranos de Fútbol de Pilas.
• Colaboración con el X Abierto Internacional de Ajedrez Activo “Villa de Pilas”.
•  Colaboración con el II Torneo de Baloncesto “Juguemos por la Amistad” organizado por el C.B. Pilas.
•  Colaboración con la VIII Carrera de bicicletas de montaña, organizadas por Cyclopilas y Alborada.
•  Colaboración con la II Convivencia BTT Pileña. 
•  Colaboración con la I Ciclodeportiva de A.D. Cyclopilas 
•  Colaboración y Participación en el XXIII Paseo en Bicicleta Villa de Pilas.
•  Colaboración con el C.D. Beatriz de Cabrera de baloncesto
•  Participación  V Marcha Solidaria “Depor-vida” en el día Internacional contra el cáncer organizada por Alusvi.
•  Patrocinador de un equipo de la liga local de fútbol-sala.
•  Patrocinador del C.D. Veteranos de Pilas de fútbol.

3 PEÑA SEVILLISTA “ENRIQUE LORA”.
• Organización del V Campeonato de Fútbol-Base Memorial “Manuel Leonardo Ventura”.
• Impulsor en nuestra localidad de los partidos de la UEFA Youth League.
• Patrocinio de un equipo participante en la 1ª División de la Liga Local de fútbol-sala de Pilas.
• Colaboración con el II Torneo de Baloncesto “Juguemos por la Amistad” organizado por el C.B. Pilas.
• Colaboración con A.D. Cyclopilas.
• Colaboración durante la temporada con la U.D. Pilas.
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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, fomento del deporte o haya obtenido excelentes resultados.

3 A.D. CYCLOPILAS.
• Reconocimiento de la Federación Andaluza de Ciclismo, por la labor en el ciclismo de base como escuela ciclista 

modelo en Andalucía, en la gala del ciclismo andaluz. 
• Organización de la I Ruta Cyclodeportiva A.D. Cyclopilas
•  Organización de la VIII  Ruta  Matalascañas - Sanlúcar de Barrameda.
•  Organización VII  carrera de bicicletas de Montaña conjuntamente con Alborada.
•  Organización de la II Convivencia BTTra.
•  Organización de las carreras de cintas en bicicleta Feria 2016.
•  Colaboración con la V Marcha Solidaria de Alusvi.
•  Colaboración con la XXII Carrera Popular “Villa de Pilas”. 
•  Colaboración con la XXIII Paseo en Bicicleta de Alborada.
•  Colaboración con las carrera de cintas “Cruces de las Baderas”.

3 CLUB BALONCESTO PILAS.
• Campeón de liga Juegos Deportivos Municipales de Sevilla (I.M.D.) categoría alevín femenino.
• Campeón de los XI Juegos de Primavera  de Sevilla (I.M.D.) categoría alevín femenino.
• Campeón XII Mundialito del Aljarafe categoría alevín femenino, Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
• 4ª clasificadas  liga Juegos Deportivos Municipales de Sevilla (I.M.D.) categoría cadete  femenino.
• 4ª clasificadas  de los XI Juegos de Primavera  de Sevilla (I.M.D.) categoría cadete femenino.
• Campeones con las selecciones del Aljarafe  del I Torneo de Baloncesto Diputación de Sevilla Navidad 2015, con 

dos representantes en la categoría alevín femenino.
• Campeonas con  el C.B. Umbrete  Final Four Mini Basket femenino 2016, con cuatro componentes.
• Participación en el Campeonato de Andalucía de Clubes con 4 jugadoras en el C.B. Umbrete.

3 C.D. BEATRIZ DE CABRERA.
• Organización V concentración Babybasket F.A.B. Sevilla..
• Organización Fase Final Babybasket F.A.B. Sevilla.
• 3ª posición Juegos Deportivos Municipales de Sevilla (I.M.D.) categoría junior  femenino.
• Participación en F.A.B. Sevilla con tres equipos.
• Participación con dos representantes alevín masculino I Torneo Baloncesto Diputación de Sevilla Navidad 2015.

3 C.D. PILAS & MURES
• 1º medallero alevín por clubes Campeonato de Andalucía de pista aire libre, Torremolinos (Málaga).
• 3º medallero por clubes de todas las categorías en el Campeonato Provincial de pista aire libre, San Juan 

Aznalfarache (Sevilla).
• 2º clasificados en  benjamín masculino y alevín femenino en el Circuito Provincial de campo a través.
• 3º clasificados benjamín femenino, alevín masculino, infantil masculino y femenino en el Circuito Provincial de 

campo a través.
• 5º clasificados en cadete femenino en el Circuito Provincial de campo a través.
• 4º clasificados en infantil femenino Campeonato de Andalucía de campo a través, Roquetas de Mar (Almería).

3 C.D. TOR DEL REY.
• Participación con 21 equipos de futbol en las competiciones de la Delegación Sevillana de Fútbol (F.A.F.).
• Campeón 3ª Andaluza Infantil grupo II, ascenso a 2ª Andaluza.
• 7º clasificado 3ª Andaluza alevín grupo III, ascenso a 2ª Andaluza.

3 PILAS ATLÉTICO. Categoría Senior.
• Campeón de Liga 4ª Andaluza Grupo 3, Delegación Sevillana de Fútbol (F.A.F.).
• Ascenso a  2ª Andaluza, Federación Andaluza de Fútbol.
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