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SALUDA
Cuando en el año 2008 nos planteamos la organización 

de una Gala del Deporte en nuestro pueblo lo hicimos con la 
confianza y seguridad de que nos encontrábamos ante uno 
de esos proyectos que perdurarían a lo largo del tiempo, ya 
que hablar del deporte en Pilas es hablar de un importante 
sector que incluye a un numeroso grupo de deportistas, 
asociaciones, clubes, escuelas deportivas, monitores, 
personal de la Delegación de Deportes, etc., que trabajan 
día a día para lograr sus objetivos, en definitiva, para llevar 
a nuestro deporte a ser de los más punteros de la provincia. 
Como responsables municipales nos toca facilitar al mundo 
deportivo local los medios necesarios para la consecución 

de dichos objetivos. Y en esa tarea vamos a poner todo nuestro empeño en esta nueva etapa que comenzamos, siendo fundamental 
una mayor eficacia en la gestión diaria, en el mantenimiento y en la búsqueda de recursos que nos permitan poner las bases de nuevos 
proyectos al que aspiramos para seguir creciendo en el ámbito del deporte. Igual de relevante es el apartado de los reconocimientos 
a tanta lucha y esfuerzo. Por ello, nació esta Gala del Deporte que, en su octava edición, vuelve a reunir al deporte en Pilas para 
homenajear a deportistas, asociaciones y clubes. Nuestra enhorabuena a todos, hayan sido o no nominados o premiados, puesto 
que ya la labor que realizan en pro del deporte, es un verdadero mérito como fuente indiscutible de valores.  Por último, agradecer el 
trabajo del personal técnico que hace posible la gala, así como a las empresas e instituciones que colaboran, haciendo realidad, un 
año más, esta fiesta anual del deporte pileño. 

INVITADA DE HONOR
Maria Pujol Pérez (11/2/1982) es una triatleta profesional nacida en Sevilla. Se inicia como 

deportista a muy temprana edad en su ciudad natal. Con tan sólo 10 años ya había acumulado 
múltiples éxitos en competiciones de atletismo infantil a nivel andaluz y nacional.

En el año 2003, se inicia en el triatlón y en tan sólo un año ya es 3ª en el Campeonato de España 
de Duatlón en la categoría Sub-23. Desde este momento, María comienza a conquistar una victoria tras 
otra. En la temporada 2005 es Campeona de Andalucía y se convierte en Campeona de España Triatlón 
Sub-23. Participa, además, en el Campeonato de Europa Sub-23 y en la Copa del Mundo Absoluta, 
obteniendo muy buenos resultados. En 2006, María se traslada a Madrid para entrenarse en el centro 
de alto rendimiento Joaquín Blume. A pesar de sufrir una lesión, gana el Campeonato de España de 
Acuatlón Élite y se consolida en la élite española. En 2007, la triatleta decide coger experiencia a través 
de pruebas ITU realizadas en Sudamérica y Turquía.

Consigue entrar entre las 30 primeras en dos Copas del Mundo y se clasifica para el Mundial Élite 
de Triatlón, siendo también la ganadora del ranking nacional de Triatlón. En la siguiente temporada, 
prosigue su desarrollo a nivel internacional y, en 2009, ya posee la mejor posición como triatleta 
española en el ranking europeo y la segunda en el ranking mundial. María comienza 2010 con un 
gran objetivo: conseguir una plaza olímpica para Londres 2012. Este sueño la lleva a competir por 
todo el mundo. En la temporada 2011, María se sube al pódium de todo Campeonato de España en 
el que participa: 3ª en el Campeonato de Duatlón Cros, 3ª en el Campeonato de España de Acuatlón, 
Campeona de España de Triatlón Sprint, Campeona de España de Triatlón Cros y Subcampeona Élite 
de Triatlón. María lucha por el sueño Olímpico sin conseguirlo. En 2012, la triatleta se tropieza con 
muchas lesiones durante la temporada que le impiden rendir al máximo. Aun así, es Campeona de 
Andalucía de Triatlón, consigue el reto de hacer un Triatlón Sprint y un ½ Ironman con menos de 12 
horas de descanso entre ambos y quedando ganadora en los dos. Además, es Subcampeona de España 
de Acuatlón y gana Maratón BTT de Cazalla de la Sierra.

Durante 2013, María, como gran luchadora que es, consigue recuperarse de la mayor lesión que 
ha vivido en su etapa deportiva, tendinitis crónica en el tendón de Aquiles. Consigue ser 3ª en La Titant 
Desert, una de las pruebas más duras del planeta en mountain bike, en categoría Duo Mixto junto con 
su compañero Martín Giachetta perteneciendo al equipo Compex, a pesar de una fractura en la cabeza 
del radio en su codo izquierdo, solo cinco semanas antes de la competición. En 2014, la deportista vence en todas las pruebas de 
duatlón y triatlón en las que participa. Mayo es su mes, tras superar La Titan Desert con matrícula de honor, 2ª en la categoría Duo 
Mixto, arrasa en tres disciplinas diferentes de triatlón sprint, olímpico y ½ ironman, demostrando su potencial físico y que está en 
mejor forma que nunca.

Actualmente, María es una deportista completa y versátil que participa en competiciones de diferentes modalidades y deportes 
obteniendo siempre muy buenos resultados. Su objetivo a corto plazo es afianzarse en la Media Distancia en triatlón. A su faceta 
deportiva hay que añadir la solidaria, María ha sido nombrada embajadora de la Fundación Vicente Ferrer, ha colaborado con la 
Fundación Sandra Ibarra de solidaridad frente al cáncer y pretende seguir participando activamente en causas comprometidas y 
solidarias aportando su granito de arena a la sociedad.

www.mariapujol.com                    Twitter@trimariapujol                  Instagram trimariapujol
 

José Leocadio Ortega Irizo
ALCALDE DE PILAS

Manuel Quintero Domínguez
CONCEJAL DE DEPORTES

VENCEDORES VII GALA DEL DEPORTE DE PILAS

• PREMIO ALCARAYÓN CONSTRUCCIONES ERREB
• PREMIO TOR DEL REY  Desierto 
 (Femenino)
• PREMIO TOR DEL REY RAFAEL MARÍA MONSALVES CUESTA
 (Masculino)
• PREMIO CONCEJALÍA DE DEPORTES A.M.P.A. DEL C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
• PREMIO ALCALDÍA DE PILAS JOSÉ CATALÁN CATALÁN
• PREMIO AYUNTAMIENTO DE PILAS ELENA BUENO RODRÍGUEZ
 (Femenino. Categorías Inferiores)
• PREMIO AYUNTAMIENTO DE PILAS SUSANA PANCHO YOUNG
 (Femenino. Categorías Superiores)
• PREMIO AYUNTAMIENTO DE PILAS IVÁN CAMINO BELLIDO
 (Masculino. Categorías Inferiores)
• PREMIO AYUNTAMIENTO DE PILAS EDUARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
 (Masculino. Categorías Superiores)
• PREMIO PILIAS ASOCIACIÓN “ALBORADA”
• PREMIO VILLA DE PILAS C.D. TENIS & PÁDEL DE PILAS
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Manuel Quintero Domínguez
CONCEJAL DE DEPORTES

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 - 20.30 HORAS 
SALÓN DE ACTOS - CASA DE LA  CULTURA 

* Comienzo de la VIII Gala del Deporte de Pilas.

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

* Video resumen temporada pasada.

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

* Presentación de la Invitada de Honor: María Pujol Pérez  (Triatleta profesional).

* Entrega de los trofeos correspondientes a las competiciones deportivas anuales 
organizadas por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Pilas.

* Inicio acto nominados VIII Gala del Deporte

* Visualización de los vídeos de los nominados en la VIII 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 2014-2015
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PREMIO ALCARAYON 
A la firma comercial que más haya colaborado con el deporte pileño durante el año. 

3 ASISTENCIA ROLLÁN
3 SEVIMEC
3 TALLERES Y SUMINISTROS SOLANO

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

3 PÉREZ GALÁN, ÁNGEL. Atletismo Adaptado categoría T-36.
 Atleta de velocidad y medio fondo Escuela Municipal de Atletismo de Pilas
• Campeón en 100 y 200 m.l. Campeonato de España Absoluto atletismo adaptado, San Javier (Murcia).
• Subcampeón en 400 m.l. Campeonato de España Absoluto atletismo adaptado, San Javier (Murcia).

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 PARICIO MÁRQUEZ, ANTONIO (1954).
Inició su afición por el motocross en el Barrero de Pilas, en compañía de Santiago Mesa. Junto a él participa 

en diferentes pruebas de categoría junior como el II Motocross “¡Qué grande es ser joven¡” (Camas, 1974) en 
categoría de hasta 74 c.c. donde finaliza segundo pilotando una Puch. 

Con apenas veinte años ficha por dicha marca y disputa el Campeonato de España de 75 c.c., finalizando 4º 
clasificado. En 1976, formando parte de la Peña Motorista Híspalis, acaba sexto clasificado en el Trofeo de la Real 
Federación Motociclista de España en la modalidad de motocross junior de 75 c.c. y compagina su participación 
en la cilindrada de 250 c.c., ganando las pruebas de Torremolinos, Chiclana, Jaén, Huelva, Sevilla y Algeciras. Su 
temporada es premiada por la Junta Provincial de Educación Física y Deportes al nominarlo dentro de los mejores 
deportistas de Sevilla en 1976.

En la temporada siguiente compite por libre en las cuatro cilindradas existentes (75, 125, 250 y 500 c.c.), 
finalizando séptimo en el Campeonato de España de 500 c.c. Además, realiza los 1.000 km. Isern, prueba de 
resistencia por relevos donde consiguen vencer con una Puch de 75 c.c., y se alza con el Campeonato de Andalucía 
en 250 c.c. manejando una Montesa.El título se fraguó en grandes actuaciones en carreras como las de Camas o 
el Motocross Monteolivo. Fruto de su extraordinaria campaña, en septiembre de 1977 realiza el saque de honor en 
la inauguración del Polideportivo Municipal de Pilas. 

En 1978 vuelve a ser Campeón de Andalucía con la misma marca y en la misma cilindrada, destacando su 
actuación, entre otras carreras, en el I Motocross Sherry-Jerez en categoría senior 250 c.c., celebrada en Jerez de 
la Frontera. 

 En 1979 compagina la competición con las funciones de manager, dirigiendo al equipo Derbi Andalucía con 
dos pilotos, su hermano José Paricio Márquez y Francisco Ruiz, de Umbrete. El primero consigue el Campeonato de 
Andalucía y el Subcampeonato de España en 80 c.c. en 1980, y el segundo, logra ser doble campeón de España 
de 80 c.c. en 1979 y 1980. 
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Tras su etapa como manager, abandona el mundo de las motos por motivos laborales en 1981, retomando 
la competición en 1986 de forma brillante al convertirse en Campeón de Andalucía en 250 c.c. y al finalizar 3º 
clasificado en la modalidad de supercross (recinto cerrado) con Yamaha. 

En los años 1988 y 1989 vive una experiencia extrema al participar en el Rally París-Dakar, debutando en la 
Nochebuena de 1988 junto al sevillano Mario Jiménez y al almonteño Alfonso Martínez. Tuvo que abandonar a 
las siete de la mañana en la etapa Sabha-Tumu por problemas en el motor. “En ningún instante – declaraba en 
los medios de comunicación de la época - tuve miedo a pesar de que en una de las etapas pedregosas una moto 
despidió una rueda y me dio un duro golpe en el cuello. Yo estaba bastante cómodo y eso se puede demostrar con 
los excelentes puestos que conseguimos teniendo en cuenta que debutábamos en el rally. No me esperaba esos 
puestos”.

En su segunda participación, un año después, problemas para la financiación de su traslado hicieron que su 
presencia estuviera en entredicho hasta última hora, pudiendo confirmar su concurso sólo una semana antes de 
que el 24 de diciembre de 1989 arrancara la prueba en París. Tuvo que claudicar, transcurridas siete etapas, en 
tierras libias.

Su abandono definitivo se produjo 1991, tras sufrir un gravísimo accidente en una prueba de supercross en 
Almonte que le provoca rotura de mandíbula, nariz y boca, entre otras fracturas.

En 1993 vuelve a involucrarse de lleno en el mundo del motocross, convirtiéndose en manager de su hijo, 
Antonio Paricio Espinar, el cual ha conseguido un sinfín de títulos a nivel provincial, autonómico, nacional y 
europeo.

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

3 SUÁREZ MORENO, DIANA. Categoría Benjamín/Alevín.
 Jugadora de baloncesto C.B. Pilas / Atleta E.D.M. de Atletismo de Pilas.
• Campeona alevín femenino del XI Mundialito del Aljarafe, Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
•  Campeona de liga Juegos Deportivos Provinciales (J.J.D.D.P.P.), categoría alevín femenino.
•  Campeona de liga Juegos Deportivos Provinciales (J.J.D.D.P.P.), categoría alevín masculino.
•  Componente Selección Sevillana baloncesto benjamín Campeonato Andalucía oficioso, Benahavis (Málaga)
•  6ª clasificada individual campo a través, Campeonato de Andalucía, Chiclana de la Frontera (Cádiz).
•  1ª clasificada por equipos campo a través, Campeonato de Andalucía, Chiclana de la Frontera (Cádiz).
•  9ª clasificada individual 1000 m.l. pista aire libre, Campeonato de Andalucía, Andújar (Jaén).
•  3ª clasificada en lanzamiento de pelota, final provincial, San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
•  7ª clasificada detente, final provincial, San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

3 CUESTA FERNÁNDEZ, ANA ISABEL. Categoría Alevín.
  Atleta Escuela Deportiva Municipal de Atletismo de Pilas.
• 1ª clasificada por equipos campo a través, Campeonato de Andalucía, Chiclana de la Frontera (Cádiz).
• 13ª clasificada individual campo a través, Campeonato de Andalucía, Chiclana de la Frontera (Cádiz).
•  1ª clasificada 500 m.l., final provincial, San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
•  3ª clasificada 60 m.l., final provincial, San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
•  1ª clasificada individual 500 m.l. pista aire libre, Campeonato de Andalucía, Andújar (Jaén).
•  Semifinalista 60 m.l. pista aire libre, Campeonato de Andalucía, Andújar (Jaén).

3 DELGADO ACOSTA, ARIADNA. Categoría Alevín.
 Tenista C.D. Tenis & Pádel de Pilas.
• Subcampeona provincial en individuales, Real Club de Golf de Sevilla.
•  Campeona provincial en dobles, Real Club de Golf de Sevilla.
•  Participación (eliminada en 2ª ronda) en el Campeonato de Andalucía, Linares (Jaén).
•  Campeona de Andalucía por equipos, Linares (Jaén).
•  Clasificación para disputar el Campeonato de España por equipos a celebrar en Murcia.
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3 MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA. Categoría Alevín.
 Jugadora de baloncesto del C.B. Pilas
• Campeona alevín femenino del XI Mundialito del Aljarafe, Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
•  Campeona de liga Juegos Deportivos Provinciales (J.J.D.D.P.P.), categoría alevín femenino.
• Campeona de liga Juegos Deportivos Provinciales (J.J.D.D.P.P.), categoría alevín masculino.
•  Campeona de liga Juegos Deportivos Provinciales (J.J.D.D.P.P.), categoría infantil femenino.
• Premio Proyección Deportiva Mancomunidad de Municipios del Aljarafe 2015, Gines (Sevilla).
• Campeona  alevín femenino torneo “Creando Futuro” con la Selección del Aljarafe, Diputación Provincial de Sevilla.

3	  BUENO RODRÍGUEZ ELENA. Categoría Cadete.
 Atleta  Escuela Deportiva Municipal de Atletismo de Pilas.
•  Campeona 1500 m. obstáculos Campeonato  de Andalucía de pista aire libre, Torremolinos (Málaga).
•  17ª clasificada Campeonato de España 1500 m. obstáculos, Valladolid.
•  8ª clasificada  individual en el Campeonato de Andalucía de campo a través, Chiclana de la Frontera (Cádiz).
•  6ª clasificada  por equipos con C.A. Guadiamar en el Campeonato de Andalucía de pista cubierta.
•  4ª clasificada  por equipos en la prueba 1000 m.l.  con C.A. Guadiamar Campeonato de Andalucía de pista cubierta.
•  4ª clasificada en la prueba de 1000 m.l. en el Campeonato de Andalucía de pista cubierta, Antequera (Málaga).
•  Subcampeona del Circuito de Carrera Populares I.M.D. de Sevilla.
•  3ª clasificada 1000 m.l. y finalista en el salto de longitud en la Final Provincial, San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
•  5ª clasificada en el Circuito Provincial de campo a través, Diputación Provincial de Sevilla.

3	  SUÁREZ QUINTERO, MARÍA. Categoría Cadete.
 Nadadora Escuela Deportiva Municipal de Natación de Pilas.
• 5ª clasificada 50 m. mariposa Final Provincial de Sevilla, con  una marca de 39”55 Écija (Sevilla).
• 8ª clasificada 50 m. crol Final Provincial de Sevilla, con  una marca de 34”18 Écija (Sevilla).
• 11ª mejor marca 50 m. espalda (43”44) y 12ª marca 50 m. braza (47”41) ranking Diputación Provincial de Sevilla.
• 1ª clasificada 50 m. crol y 2ª clasificada 50 m. espalda 1ª Jornada J.J.D.D.P.P., San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
• 1ª clasificada 50 m. mariposa y 2ª clasificada 50 m. braza 2ª Jornada J.J.D.D.P.P., Mairena del Aljarafe (Sevilla).
• 1ª clasificada 50 m. crol, braza y mariposa III Torneo de Natación “Villa de Pilas” 2015.
• 1ª clasificada 50 m. espalda y 2ª 50 m. crol  Torneo de Natación de Umbrete 2015.

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

3 PANCHO YOUNG, SUSANA KATHERINE. Categoría Senior.
 Luchadora de Kick Boeing,  Lonewolf Coría del Río.
•  Campeona Provincial de  Kick Boxing, Full Contact y Muay Thau, categoría  -57 Kg., El Viso del Alcor (Sevilla).

3 RODRÍGUEZ CEJAS, MARI PEPA. Categoría Veterana A/B/C
 Corredora de fondo C.D. Pretorianos de Pilas.
• 1ª clasificada por equipos 3 Hermanas “Las Pilitas” IX Carrera de la Mujer, Sevilla.
•  2ª clasificada veterana “C”  XIII Media Maratón “La Palma-Pantano” del Corumbel.
•  2ª clasificada veterana I carrera nocturna “Las Nieves”, Benacazón.
•  3ª clasificada veterana “B” XXVI carrera popular “San Walabonso”, Niebla.
•  3ª clasificada veterana “A”  XXI carrera popular Villa de Pilas.
•  3ª clasificada veterana “B” XI carrera popular  de Bormujos.
•  4ª clasificada veterana “B” IV Media Maratón “Ruta hoteles de Cartaya”.
•  4ª clasificada veterana “B” San silvestre- El Rocio.
•  4ª clasificada veterana “C” II Nocturna Playa de Matalascañas.
•  5ª clasificada veterana “C”  XVII carrera popular de Olivares.
•  5ª clasificada veterana “B” X carrera “Doñana Ecológica”, Almonte (Huelva).
•  Participación circuito carreras populares #Sevilla 10 “Parque de María Luisa”.
•  Participación circuito carreras populares #Sevilla 10 “Parque de Miraflores”.
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•  Participación circuito carreras populares #Sevilla 10 “Nervión San Pablo”.
•  Finisher “Zurich Maratón de Sevilla 2015”.
•  Finisher  III “Gran Fondo corredor verde del Guadiamar”.

3 SUÁREZ ACOSTA, INMACULADA. Categoría Senior
 Corredora de fondo  C.A. NosotrasSi (Sevilla) / C.D. Pretorianos de Pilas. 
• 1ª clasificada senior Cross de Tharsis, Huelva (8 Km.).
•  3ª clasificadas por equipos en la carrera de relevos 4x1000 Parque de María Luisa (Sevilla).
•  3ª senior clasificación local XXI Carrera Popular “Villa de Pilas” (7Km.).
•  Participación en la carrera nocturna del Guadalquivir (8,5 Km.).
•  Participación en la carrera de la mujer (Sevilla) (5,5 Km.).
•  Participación en la carrera popular benéfica Rocío de Triana (9 Km.).
•  Participación en la carrera Sanitas Marca de las aficiones (6 Km.).
•  Participación en la carrera nocturna del Guadalquivir (8,5 Km.).
•  Participación en la San Silvestre vertical (subida 13 plantas de un edificio), Mairena del Aljarafe.
•  Participación en la San Silvestre Internacional de Sevilla (6 Km.).
•  Participación en la San Silvestre El Rocío (Almonte) (5 Km.).
•  Participación en la carrera benéfica de Cantillana (6 Km.).
•  Participación en el Cross Internacional de Itálica, Santiponce (Sevilla) (3,5 Km.).
•  Participación en la carrera popular “Parque del Tamarguillo” (12 Km.).
•  Participación en la Trail Running Ciudad de Málaga (10 Km.).
•  Participación en la Duatlón de Sevilla, parte a pie (5 Km. + 2,5 Km.).
•  Participación en la Trail Ruta del Agua de Guillena (10 Km.).
•  Participación en la carrera nocturna de Carrión de los Céspedes (8 Km.).
•  Participación en la carrera por montaña “Alpandeire”, Málaga (14 Km.).
•  Participación en la Trail “Siete Colinas de Tartessos”, Camas (16 Km.).

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

3 PÉREZ QUINTERO, JOSÉ MANUEL. Categoría Benjamín.
 Jugador de fútbol-7, portero titular del  Sevilla F.C. 2ª Andaluza Grupo Único.
• Campeón de liga 2ª Andaluza  Grupo único  F.A.F. - Delegación en Sevilla.
•  Campeón de Andalucía de Clubes con el Sevilla F.C. en Vera (Almería). 
•  Campeón con el Sevilla F.C. del XI Torneo de Pinos Puente (Granada).
•  Campeón con el Sevilla F.C. del  Torneo de Badajoz (Extremadura).
•  Campeón con el Sevilla F.C. del  IV Torneo de Camas (Sevilla), ganando la final al Real Madrid, guante al portero 

menos goleado del torneo.
• Campeón con el Sevilla F.C. Torneo de Taraguilla (Cádiz), ganando la final al Málaga.
•  Subcampeón con el Sevilla F.C. de Ibercup Marbella (Málaga), perdiendo la final con el Benfica.
•  13º clasificados en el Torneo Internacional Europoussins, Norte de Francia (65 equipos participantes).
•  Campeón con la Selección Sevillana del II Memorial “Antonio Gómez” de fútbol, Pozoblanco (Córdoba).
•  Subcampeón con la Selección Sevillana del Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales.
•  Mejor portero benjamín y “guante de oro” en el Mundialito de Villareal de San Antonio (Portugal).

3 CURIEL ROJAS, ALBERTO. Categoría Alevín.
 Atleta Escuela Deportiva Municipal de Atletismo de Pilas / Jugador del C.D. Gines Baloncesto
• 1º clasificado por equipos campo a través, Campeonato de Andalucía, Chiclana de la Frontera (Cádiz).
•  1º clasificado 500 m.l., final provincial de Sevilla, San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
•  3º clasificado por equipos campo a través, en el circuito provincial Diputación Provincial de Sevilla.
•  4º clasificado individual campo a través, en el circuito provincial Diputación Provincial de Sevilla.
•  4º clasificado individual campo a través, Campeonato de Andalucía, Chiclana de la Frontera (Cádiz).
•  Finalista en 500 m.l. Campeonato de Andalucía aire libre, Andújar (Jaén).
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•  Subcampeón liga Delegación Sevillana de Baloncesto (F.A.B.) con el C.D. Gines Baloncesto.
•  5º clasificado Campeonato de Andalucía de Minibasket F.A.B., Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

3 DELGADO ACOSTA, MANUEL. Categoría Alevín.
 Tenista C.D. Tenis & Pádel de Pilas.
• Campeón provincial en individuales, Real Club de Golf de Sevilla.
•  Campeón provincial en dobles, Real Club de Golf de Sevilla.
•  Participación (eliminado en 1ª ronda) en el Campeonato de Andalucía, Linares (Jaén).
•  Semifinalista de Andalucía por equipos, Linares (Jaén).

3 MORENO HERNÁNDEZ, PABLO. Categoría Alevín.
 Jinete de Doma Clásica Promoción 1, Club Hípico Cenhit (La Palma del Condado, Huelva).
• Campeón de la Liga de Huelva de doma clásica (Conjunto de 11 pruebas geografía onubense, venciendo en diez).
•  Subcampeón del Campeonato de Andalucía de doma clásica, Pineda (Sevilla).
•  Participación en el Salón Internacional del Caballo en octubre 2015 (S.I.C.A.B.), Sevilla.
•  Preparación para el Campeonato de Europa de Doma Clásica de 2016, Madrid.

3 CAMPOS CAMPOS, FRANCISCO ANTONIO. Categoría Infantil.
 Jugador de baloncesto C.B. Coria.
•  Subcampeón de liga Delegación Sevillana de Baloncesto (F.A.B.) con el C.B. Coria de Baloncesto.
•  Participación Campeonato de Andalucía Infantil F.A.B., Lepe (Huelva).
•  Campeón de liga categoría cadete Instituto Municipal de Deportes de Sevilla.
•  Participación con el Baloncesto Sevilla en jornadas de tecnificación del club.
•  Participación con el Baloncesto Sevilla, en el Torneo Pre-infantil  Ciudad de Viladecans (Barcelona).

3 SUÁREZ MORENO, DAVID. Categoría Infantil.
 Atleta medio fondo y jugador de  baloncesto  Escuela Deportiva Municipal de Pilas.
• Subcampeón de Andalucía 1000 m. obstáculos aire libre, Andújar (Jaén), consiguiendo también mínimas en 

3000 m.l.
• 5º  clasificado individual campo a través, Campeonato de Andalucía, Chiclana de la Frontera (Cádiz).
• 7º  clasificado 2000 m.l. pista cubierta, Campeonato de Andalucía, Antequera (Málaga). Consiguiendo mínimas 

también en 1000 m.l. pero no pudiendo competir por prohibición del reglamento.
• Finalista en 1000 m.l. Campeonato provincial aire libre, San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
• 8ª clasificado en salto de longitud, final provincial de Sevilla, San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
• Participación en los Juegos Deportivos Provinciales (J.J.D.D.P.P.), baloncesto infantil masculino

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

3 HERRERA CABELLO, ANTONIO. Categoría Senior.
 Entrenador Ayudante  Unicaja de Málaga (A.C.B.).
• Mejor inicio de la Liga en la historia del club (10-1), mejor 1ª vuelta en la historia del club (14-3).
• Campeón de Invierno liga ACB.
• Semifinalistas Copa del Rey.
• Campeón Copa de Andalucía 2014.
• Subcampeón Gloria Cup (Estambul) 2014.
• Play-off  ACB  Semifinales  cayendo derrotado por el Barcelona (2-3).
• Euroliga, clasificados para el Top 16.
• Tutor de los jugadores proyecto del club 2013-2014.

3 MONSALVES ANGUAS, JOSÉ JULIO. Categoría Senior.
 Entrenador de la U.D. Pilas 2ª Andaluza Delegación Sevillana (F.A.F.)
• Subcampeón de liga con la U.D. Pilas  2ª Andaluza  Senior Grupo Único (Delegación Sevillana de Fútbol).
• Ascenso con la U.D. Pilas a 1ª Andaluza Senior (Federación Andaluza de Fútbol).
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3 RODRÍGUEZ ORTEGA, FERNANDO. Categoría Senior.
 Jugador de fútbol del Hércules C.F. (Alicante),  2ª  División “B” Grupo III
• 4º clasificado de liga  (6 goles, en 35 partidos de liga).
• Play-off  de ascenso a 2ª División, eliminados en 2ª ronda por el Cádiz (2-1 / 0-1).
• Participación en la Copa de Su Majestad el Rey, eliminados por el C.D. Eldense (Alicante) en 1ª ronda.

3 ROMERO QUINTERO, FRANCISCO MANUEL Categoría Senior.
 Árbitro de 1ª Nacional Federación Andaluza de Baloncesto.
• Mejor árbitro Delegación Sevillana de Baloncesto (F.A.B.) temporada 2014/15.
• Presencia arbitral  Final Provincial senior masculino, fase de ascenso a 1ª Nacional, Coria del Río (Sevilla).
• Presencia arbitral  play-off por la permanencia 1ª Nacional masculino.
• Presencia arbitral Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales, Montilla (Córdoba).
• Presencia arbitral Campeonato de Andalucía de clubes categoría junior masculino, Rincón de la Victoria (Málaga).
• Presencia arbitral en el Campeonato de España universitario 2015 (Sevilla).

3 RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ, EDUARDO. Grupo de Edad 55-59.
 Atleta de duatlón y triatlón, A.D. Cyclopilas y C.D. Pretorianos de Pilas.
• Subcampeón del Europa  Duatlón  Sprint (5 Km. – 20 Km. – 2,5 Km.), Alcobendas (Madrid).
• 3º clasificado de España  de Duatlón  Estándar (10 Km. - 40 Km.- 5 Km.), Soria (Castilla y León).
• Subcampeón de Andalucía Duatlón  Sprint (5 Km. - 20 Km.- 2,5 Km.), Chiclana de la Frontera (Cádiz).
• Campeón de Andalucía Duatlón Cross Estándar (10 Km. - 40 Km.- 5 Km.), Coín (Málaga).

3 ROMAY REINA, JOSÉ MANUEL. Categoría Senior.
 Legionario en el tercio Don Juan de Austria 3ª Viátor y atleta del Club RUN 04 (Almería).
•  1º clasificado cross de la Brileg Aniversario la legión 10Km. (Almería).
•  1º clasificado triatlón militar.
•  1º clasificado por equipos 100 km. Santander, Campeonato de España. 
•  1º clasificado por equipos pentalón militar Campeonato de España. 
•  2º clasificado por equipos y 21º individual Campeonato de España de cros militar.
•  1º clasificado cros patrona de Infatería.
•  1º clasificado cros Aniversario de Colón.
•  1º clasificado milla de San Isidro, Viator (Almería). 
•  1º clasificado milla urbana, Viator (Almería). 
•  1º clasificado carrera popular de Pechina (Almeria).
•  1º clasificado militar, 5º senior y 18º general Media Maratón de Almeria.
•  1º clasificado militar y 5º general carrera popular Viator (Almería).
•  6º clasificado militar y 14º general de los 101 Km. de Ronda.
• 26º clasificado general de la Carrera Africana 50 Km.(4 horas).
•  9º clasificado regional de cros militar.
•  4º clasificado II Cros Provincial Toyo (Almería).
•  2º clasificado general carrera popular Chirivel (Almería).
•  3º clasificado general carrera popular Rioja (Almería).
•  3º clasificado senior carrera popular Turre (Almería).
•  6º clasificado general carrera popular Gador (Almería).
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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.).
• Organización conjunta con Cyclopilas y Motoclub Pileño “El Pistonazo” de la IV Nocturna BTT “Noche de Lobos”.
• Participación en la liga de Fútbol-sala de 1ª división de la localidad. 
• Colaboración con el II Torneo de Verano de Fútbol-7 “Alborada por el Deporte”. 
• Colaboración con el I Torneo de fútbol-sala Memorial “Alejandro Cabello” organizado por Alusvi.
•  Colaboración con la XXI Carrera Popular “Villa de Pilas”. 
• Participación en la III Marcha Solidaria “Depor-vida” en el día Internacional contra el cáncer organizada por 

Alusvi.
• Participación en el XXII Paseo en bicicleta “Villa de Pilas”. 
•  Patrocinio de los chandals de la Escuela de Ciclismo, A.D. Cyclopilas.
• Patrocinio de los petos de entrenamiento de la Delegación de Deportes y del Club Fútbol-sala de Pilas.
• Patrocinio de las equipaciones de juego del equipo alevín masculino del Club Baloncesto Pilas.
• Patrocinio de las equipaciones de juego del C.D. Beatriz de Cabrera.
• Patrocinio de los cajones utilizados para tapar las bocas de riego en el Polideportivo Municipal.
• Patrocinio de rótulos publicitarios en el Estadio “Manuel Leonardo Ventura” en apoyo de la U.D. Pilas.

3 ASOCIACIÓN LUCHA Y SONRÍE POR LA VIDA DE PILAS  “ALUSVI”.
• Organización de la III Marcha Solidaria “Depor-vida” en el día Internacional contra el cáncer.
• Organización del Zumbatón Solidario “Muévete por la Vida”.
• Organización del I Torneo de fútbol-sala Memorial “Alejandro Cabello”.
•  Organización conjunta con A.D. Cyclopilas de la escuela de ciclismo.
•  Colaboración con la XXI Carrera Popular “Villa de Pilas”. 

3 ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y AYUDA AL DROGODEPENDIENTE (A.L.B.O.R.A.D.A.).
•  Organización de las XVII  Miniolimpiadas XIII “Memorial Antonio José Diago”, Alborada por el Deporte 2015.
•  Organización del XXII Paseo en bicicleta “Villa de Pilas”. 
•  Organización conjunta con A.D. Cyclopilas de la VII Carrera de bicicletas de montaña.
•  Organización del III Torneo de Verano de Fútbol-7 “Alborada por el Deporte”. 
•  Colaboración con la XXI Carrera Popular “Villa de Pilas”. 

3 PEÑA SEVILLISTA “ENRIQUE LORA”.
• Organización del IV Campeonato de Fútbol-Base Memorial “Manuel Leonardo Ventura”.
• Organización conferencia deportiva “Dos dorsales de leyenda” Paco Gallego y Enrique Lora y un “Banquillo de 

Oro” con la presencia de Manolo Cardo.
• Patrocinio de un equipo participante en la 1ª División de la Liga Local de fútbol-sala de Pilas.
• Colaboración con el I 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.

3 PEÑA BÉTICA “VICENTE MONTIEL” DE PILAS.
• Organización del  I Torneo de Parchís Peña Bética “Vicente Montiel”.
• Colaboración con el I Torneo de Baloncesto 3x3 C.D. Beatriz de Cabrera.
• Colaboración con la temporada futbolística de la U.D. Pilas.
• Colaboración con el A.D. Veteranos de Fútbol de Pilas.
• Colaboración con el IX Abierto Internacional de Ajedrez Activo “Villa de Pilas”.
• Colaboración con el I Torneo de Baloncesto “Juguemos por la Amistad” organizado por el C.B. Pilas.
• Colaboración con la XXI Carrera Popular “Villa de Pilas”. 
• Colaboración con la VII Carrera de bicicletas de montaña, organizadas por Cyclopilas y Alborada.
• Colaboración con la I Convivencia BTT Pileña. 
• Colaboración con la I Copa de Feria 3x3 de baloncesto. 
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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, Jerez de la Frontera (Cádiz). 
• Participación de la Escuela de Ciclismo en los circuitos provinciales de Rally y B.T.T. de Sevilla y Huelva. 
• Organización de la Ruta Matalascañas-Sanlúcar-Matalascañas.
• Organización I Convivencia BTT.
• Organización conjunta con Alborada de la VII Carrera BTT.
• Organización conjunta con Arpial y El Pistonazo de la VI Nocturna BTT “Noche de Lobos”.
• Organización de “Triana sobre Ruedas” conjuntamente con el Instituto Municipal de Deportes.
• Organización de la Carrera de Cintas en bicicleta Feria 2015 conjuntamente con la Delegación de Deportes.
• Colaboración con la Marcha Deporvida organizada por Alusvi.
• Colaboración con la Maratón Ratobatense de Bollullos Par del Condado.
• Colaboración con el XXII Paseo en bicicleta “Villa de Pilas”.
• Colaboración con la XXI Carrera Popular “Villa de Pilas”. 

3 CLUB BALONCESTO PILAS.
• Campeón Juegos Deportivos Provinciales (J.J.D.D.P.P.) categoría alevín femenino.
• Campeón Juegos Deportivos Provinciales (J.J.D.D.P.P.) categoría alevín masculino.
• Campeón Juegos Deportivos Provinciales (J.J.D.D.P.P.) categoría infantil femenino.
• Campeón XI Mundialito del Aljarafe categoría alevín femenino, Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
• Campeones con las selecciones del Aljarafe en el campeonato de selecciones “Creando Futuro”, Diputación 

Provincial de Sevilla, con 7 niños/as en las distintas categorías, alevín m./f. e infantil m./f.

3 C.D. PRETORIANOS DE PILAS.
• Organización de la 1ª quedada de mujeres para iniciarlas en la práctica del running.
• Participación de los socios en 72 pruebas (carreras, duatlones y triatlones), consiguiendo subir al pódium en 58 

ocasiones, incluido el trofeo al club más numeroso en la carrera popular de Carrión de los Céspedes.
•  Colaboración en la III Marcha Solidaria “Depor-vida” en el día Internacional contra el cáncer.
•  Colaboración con la XXI Carrera Popular “Villa de Pilas”. 

3 C.D. TENIS Y PÁDEL DE PILAS.
• Organización conjunta con el Ayuntamiento de Pilas del X Abierto de tenis “Villa de Pilas”.
• Organización de la II Liga de Tenis absoluta de verano. 
• Participación con cinco equipos en el Campeonato de Andalucía:
  • Benjamín masculino subcampeón de 2ª división andaluza.
  • Alevín masculino semifinalista 1ª división andaluza.
  • Alevín femenino campeonas de 1ª división andaluza, clasificación para Campeonato de España.
  • Infantil masculino participación 1ª división.
  • Infantil femenino subcampeonas 1ª división andaluza, clasificación para Campeonato de España.
• 5º clasificados en la 2ª provincial del equipo de veteranos de tenis.

3 U.D. PILAS. Categoría Senior.
• 2º Clasificado Liga 2ª Andaluza Grupo Único, Delegación Sevillana de Fútbol (F.A.F.).
• Ascenso a 1ª Andaluza, Delegación Andaluza de Fútbol.
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