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SALUDA
El Ayuntamiento de Pilas se complace en 

participarles y celebrar un año más la VII Gala del 
Deporte, que se celebrará en la Casa de la Cultura, 
evento importante organizado por la Concejalía 
de Deportes, que tiene como objetivo reconocer a 
los deportistas de nuestra localidad que más han 
destacado en la pasada temporada. Es un encuentro 
en el que, además, se dan cita instituciones, 
empresas, clubes, que se vuelcan en la apuesta por el 
deporte, porque es una fuente inagotable de valores 
y no hay mejor inversión que ésta. Y esta gala es 
muestra de esa apuesta, un noble y excelente marco 
donde conmemorar los grandes momentos vividos y 

donde reivindicar la importancia que este equipo de Gobierno otorga al deporte pileño.
Un año más tenemos que felicitar a todos los deportistas nominados o no, por su esfuerzo, dedicación, por las 

metas marcadas, la evolución, los logros, en las diferentes disciplinas. Este año nos podemos sentir satisfechos de 
los resultados que han obtenido nuestros deportistas y clubes y deseamos que podamos celebrar muchas galas del 
deporte plagadas de éxitos en las competiciones.

Debemos reconocer tanto al deporte de élite como al de base, la cantera es fundamental y son los pilares básicos 
para llegar a lo más alto. Merecen nuestro reconocimiento aquellas entidades, asociaciones y empresas, que sin 
esperar medallas realizan una labor encomiable de difusión, promoción y fomento de la actividad deportiva. También 
es destacable la labor del equipo de monitores que busca continuamente nuevas fórmulas y vías para incentivar 
y motivar a sus deportistas, así como la de los padres que colaboran de manera incondicional para que sus hijos 
practiquen el deporte como alternativa de ocio y beneficio a la salud.

INVITADO DE HONOR
José María Merchán Illanes (07/07/1976, Sevilla), con 9 años se inició en el 

mundo de la natación en el Club Natación Sevilla y a los 15 años fichó en Madrid por 
el Club Real Canoe de natación. A los 16 años le atrajo el deporte del triatlón y entró 
en un centro de alto rendimiento (Residencia Joaquín Blume) y, a partir de ahí, su 
vinculación deportiva ha transcurrido ligada al triatlón.

Subcampeón del Mundo por equipos categorías junior en 1996 y subcampeón 
de Europa por equipos en 1999, fue deportista olímpico representando a España,  en 
la modalidad de triatlón en las Olimpiadas de Sydney (Australia) 2000, campeón de 
España de Triatlón Absoluto, ese mismo año, consiguiendo además subir seis veces 
al podium en la Copa del Mundo de Triatlón (Madeira, Río de Janeiro, Cancún, Isigaki, 
Johannesburgo y Tongyenong), segundo en la Copa del Mundo de Triatlón en Cancún 
2001, además de ser 157 veces internacional con la selección española.  En marzo 
de 2006, José María colgaba la bici, las zapatillas y el neopreno. Tres prendas para un 
deporte por triplicado que había gobernado su vida hasta hacerlo olímpico en Sidney 
2000, quizás la más alta cota de su carrera. Fue una de las banderas del impulso del triatlón en España y Europa, un 
deporte que ahora arrastra a un número importante de personas, pero que cuando Merchán arrancó era una actividad 
que sólo provocaba caras extrañas. Una vez que dejó la elite, el sevillano no paró. Trasladó su carácter competitivo y 
ambicioso a los despachos, en una transición progresiva y exitosa, como casi todo lo que toca este inquieto hombre de 
38 años que nunca pierde la sonrisa y que habla con meridiana claridad de su presente y su futuro.

En el plano académico es preparador físico nacional, entrenador superior de triatlón por la Federación Española, 
entrenador de fútbol, entrenador personal desde 2004-2014 y diplomado en nutrición con máster en especialidad 
deportiva y humana por la Universidad de Cádiz. 

En el área administrativa fue director técnico de la Federación Andaluza de Triatlón (2008-2009). Actualmente es 
director del centro deportivo y clínica de rehabilitación CREDUS (fisioterapia, podología, nutrición y preparación física) 
ubicado en la calle Japón en Sevilla, Presidente de la Federación Andaluza de Triatlón desde 2009 y Vicepresidente de 
la  Federación Española de Triatlón.

Jesús Mª Sánchez González
ALCALDE DE PILAS

Juana Mª Rodríguez Márquez
CONCEJALA DE DEPORTES
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José María Merchán Illanes
PRESIDENTE

FEDERACIÓN ANDALUZA DE TRIATLON
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VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - 20.30 HORAS 
SALÓN DE ACTOS - CASA DE LA  CULTURA 

* Comienzo de la VII Gala del Deporte de Pilas.

* Presentación de la Gala a cargo de D. Manuel García Infante.

* 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 de Honor: José María Merchán Illanes (Presidente de la 
Federación Andaluza de Triatlón).

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

* Inicio acto nominados VII Gala del Deporte

* Visualización de los vídeos de los nominados en la VII 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 2013-2014
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VENCEDORES VI GALA DEL DEPORTE DE PILAS

• PREMIO ALCARAYÓN ELYMA GESTIÓN E INSTALACIONES 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. del C.E.I.P. Nuestra Señora de Belén
• PREMIO ALCALDÍA DE PILAS Domingo Márquez Montero
• PREMIO AYUNTAMIENTO DE PILAS Macarena Cuesta Vela
 (Femenino. Categorías Inferiores)
• PREMIO AYUNTAMIENTO DE PILAS Cristina Rodríguez Cejas
 (Femenino. Categorías Superiores)
• PREMIO AYUNTAMIENTO DE PILAS Manuel Paricio Alonso
 (Masculino. Categorías Inferiores)
• PREMIO AYUNTAMIENTO DE PILAS José Manuel Romay Reina
 (Masculino. Categorías Superiores)
• PREMIO PILIAS A.L.U.S.V.I.
• PREMIO VILLA DE PILAS Asociación Deportiva Cyclopilas
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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 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS  ERREB
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 MONSALVES CUESTA, RAFAEL MARÍA. Ciclismo Adaptado categoría MC-3.
  Ciclista  del C.D. Sevilla  No&Do y A.D. Cyclopilas.
• Subcampeón en C.R.I.  MC-3, Campeonato España ciclismo adaptado, Ciudad Real (Madrid). 
•  4º clasificado en linea  MC-3, Campeonato España ciclismo adaptado, Ciudad Real (Madrid).
• Campeón de Andalucía de todas las categorías de ciclismo adaptado en ruta, Olvera (Cádiz). 
• Campeón de Andalucía  de todas las categorías de ciclismo adaptado  C.R.I., Olvera (Cádiz). 
• 1º clasificado en la subida al puerto del Boyar y en linea de meta en XVII Ciclo-Ruta Internacional de 

Ciclismo Gran Fondo “Serranía de Ronda”, La Sufrida de 196 Km.

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

3 A.M.P.A. DEL C.E.I.P. BEATRIZ DE CABRERA
3 A.M.P.A. DEL C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
3 A.M.P.A. DEL C.E.I.P. VIRGEN DEL ROCÍO

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 CATALÁN CATALÁN, JOSÉ. 
Es el sexto hijo de los ocho que tuvieron el matrimonio formado por Miguel y Catalina, siendo el menor de los 

varones (Curro, Juan, Miguel, Manolo y Modesto) aunque mayor que sus hermanas (Ana y María). Nació el 30 de 
marzo de 1948 en el pileño barrio de la Cruz, donde estaba instalado el domicilio familiar y laboral de sus padres. 

Fue a nivel escolar donde mantuvo su primera experiencia futbolística, teniendo que defender al equipo de 
su colegio, el Miraflores, en competiciones interescolares en las que también participaron otros pileños como 
Vázquez o Acosta. Ya a nivel local ingresa en las filas del Rayo, club aparecido en una etapa de decadencia del 
fútbol federado pileño y que dirigía Francisco Correa, para pasar, a mediados de los 60, al Pilas Balompié, club 
que supondría el trampolín definitivo para la carrera de José Catalán y en el que coincidió con Vargas, Rano, Pepe 
Roque, Manolito Irizo, Jesús la Nena o Antonio Moreno, entre otros. 
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Todavía en edad juvenil, José Catalán prueba por el Betis, gracias a la mediación de Domingo Márquez, si bien 
lo deja por cuestiones burocráticas relacionadas con la secretaría del club para volver al Pilas Balompié. No llegó 
a debutar oficialmente con el filial bético (Triana Balompié), aunque realizó entrenamientos en el Colegio de los 
Salesianos de la Trinidad ubicado en el barrio de Triana.

La siguiente temporada vuelve a resultar exitosa para el Pilas Balompié, en general, y para los intereses de 
José Catalán, en particular. En primer lugar disputa el Campeonato Regional y, posteriormente, la Copa Primavera. 
En esta última, el club pileño consigue acabar campeón de grupo sumando una increíble racha de victorias y en la 
final, disputada a doble partido, pierde el Campeonato ante el Villanueva.  

La destacada participación en el club pileño de José Catalán posibilita su pase al Sevilla Atlético, gracias a la 
intermediación de Manuel Leonardo Ventura “Manolo Mariano” y de Manuel Cabello Guzmán “Manolo Carmela”, 
los cuales consiguen que el entrenador del filial sevillista, Manuel Domenech, le realice una prueba en Piscinas 
Sevilla.

Enrolado ya en las filas del filial sevillista, acepta a regañadientes una cesión al Iliturgi, conjunto de Andújar 
(Jaén) militante en el grupo XI de la Tercera División. Sumó grandes actuaciones, jugó un total de 27 partidos y, 
debido a su rendimiento, tuvo propuestas tanto del Elche, entonces en Segunda División, como del Español, en 
Primera, que mejoraban sustancialmente su situación tanto deportiva como económicamente. Sin embargo, el 
famoso “derecho de retención” que ejercían los clubes sobre los jugadores impidió que pudiese entablar cualquier 
negociación con otro club. 

En su retorno al Sevilla Atlético se convierte en pieza básica en el esquema del técnico Paco Antúnez, 
encargado de dirigir los designios de un conjunto que formaba parte del grupo VII de la Tercera División. Sus 
buenas actuaciones en el filial – en los medios escritos destacan la solidez defensiva del equipo cuando interviene 
Catalán - ocasionan que a mediados de temporada entrenara de forma permanente con el primer equipo y que su 
presencia en los partidos amistosos de éste comiencen a ser habituales. 

Disputa tres encuentros con el primer equipo en el tramo final de Liga, previamente había sido convocado para 
el encuentro ante el Oviedo (11-05-1969). El debut de Catalán con el primer equipo sevillista  tiene lugar frente 
al Betis en el Benito Villamarín. Fue partido de la jornada 35ª de Liga, formando el Sevilla de Juan Arza con Rodri; 
Chacón, Costas, Toni; Catalán, Santos; Lora, Bergara, Pazos, Eloy II y Berruezo. 

La confianza de Juan Arza en el pileño se prolongó la semana siguiente y en la jornada trigésimosexta del 
campeonato de Liga, ante el Ferrol, formando de nuevo entre los titulares, repitiéndose el mismo once inicial 
que en el derby. También juega en Zorrilla ante el Valladolid. En el tramo final es pieza clave en la obtención del 
campeonato de Segunda División.

La llegada al primer equipo del Sevilla del entrenador alemán Maximiliam Merkel supuso un receso en la 
carrera deportiva de José Catalán, ya que tras su debut en la temporada anterior, se entendía que el pileño iba a 
disponer de más minutos. No fue así, en parte porque la instrucción militar que tuvo que realizar en las instalaciones 
de El Copero impidió su asistencia a los entrenamientos de principios de temporada con regularidad. Catalán 
volvió a convertirse en uno de los puntales del cuadro filial y en un asiduo de encuentros amistosos, aunque no tuvo 
la oportunidad de participar con el Sevilla en la Primera División. 

El tándem formado por Merkel en el banquillo y José Ramón Cisneros en la presidencia continúa una 
temporada más. De inicio, José Catalán forma parte del Sevilla Atlético entrenado por Fernando Guillamón, ya 
en pretemporada el técnico alemán confirma su intención de contar con el pileño al incluirlo en una lista de 17 
jugadores que participan en una gira preparatoria por Europa central entre la última semana de julio y la segunda 
de agosto.

Las referencias en las publicaciones locales y regionales alertando sobre los merecimientos para ascender 
al primer equipo se suceden sin solución de continuidad y esta se produce a finales de noviembre de 1970. Se 
especula con la posibilidad de formar parte en el once inicial ante el Athletic de Bilbao, el debut de Catalán en 
Primera División se produce el 13 de diciembre ante el Celta con motivo de la decimotercera jornada liguera. El 
once titular que alineó Max Merkel fue el formado por Rodri; Chacón, Catalán, Hita; Pazos, Santos; Lora, Rodríguez, 
Acosta, Lebrón y Berruezo. 

El nombre de Catalán, con sólo 22 años, quedaba ligado a la historia del club blanco al debutar en Primera 
División y, además, hacerlo junto a futbolistas míticos para la afición como Rodri, Hita, Lora, Baby Acosta o Pedro 
Berruezo. Su actuación fue destacada, afirmándose en crónicas del partido que Catalán había llegado “al primer 
equipo blanco para plantear a Merkel algún que otro problema sobre titularidades”.
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Durante el resto de temporada, Catalán suma numerosas convocatorias con el primer equipo, “sólo” disputa 5 
encuentros oficiales: 3 como titular, en casa ante Celta (2-1) y Zaragoza (4-2) y a domicilio ante el Sabadell (2-1), y 2 
como suplente, en ambas ocasiones sustituyendo a Toni y lejos del Sánchez Pizjuán: Granada (0-0) y Elche (1-0). Sumó 
323 minutos.

El colofón a la temporada de Catalán llega de la mano de la Federación Española de Fútbol, la cual, a través de 
los técnicos Ladislao Kubala y Juan Arza, incluye el nombre de Catalán entre los 23 preseleccionados sub 23 y, 
posteriormente, entre los 18 convocados para el choque amistoso que disputan en el estado de Balaídos los combinados 
español y portugués. Entre la relación de compañeros de Catalán figuran Planas (Zaragoza), Irureta (Atlético de Madrid), 
Asensi (Barcelona) o Rojo II (Athletic de Bilbao). Catalán disputa la segunda parte de ese encuentro que termina con 0-0. 
“La experiencia de la selección – afirma Catalán – para mí se queda. Estar entre los mejores de España y vestir la camiseta 
de la selección es la mayor satisfacción que existe, por encima de los intereses económicos”. 

La excelente temporada anterior, rubricada con el debut y la continuidad en Primera División y la internacionalidad 
sub 23, origina que sean varios los equipos que se disputan la cesión o el traspaso de Catalán, recalando finalmente en 
el Sabadell. Catalán disputa 16 encuentros oficiales en la temporada, 14 de ellos como titular, alcanzando la suma de 
1.265 minutos. Quizás su mejor partido como profesional lo firma en Barcelona, donde su equipo pierde por 2-0, pero 
ofrece todo un recital ante un conjunto plagado de figuras de la talla del portero Reina, el central Gallego, Rexach o 
Asensi. Junto a las estrellas azulgranas, también tiene el orgullo de enfrentarse a García Remón, Benito, Grosso, Zoco, 
Amancio, Pirri, Santillana, Velázquez, Iríbar, Aranguren, Villar, Uriarte, Rojo o el que considera el mejor jugador contra 
el que se ha enfrentado por “ser un gran futbolista, una persona exquisita y un deportista en el concepto amplio de la 
palabra: Gárate”.

Tras el año de cesión en el equipo arlequinado, el futbolista pileño adquiere una madurez deportiva que provoca que 
se reincorpore al primer equipo sevillista, el cual había recurrido de nuevo para el banquillo a Juan Arza después de su 
descenso a Segunda División. En enero de 1973, Catalán vive su experiencia más traumática como futbolista: la muerte 
en pleno encuentro de Pedro Berruezo en el estadio de Pasarón de Pontevedra. 

A nivel competitivo, Catalán firma su mejor temporada copera, perdiendo en los cuartos de final ante el todopoderoso 
Athlétic de Bilbao, después de haber apeado en octavos de final al potente Barcelona. En Liga, una lesión ante la Cultural 
Leonesa hizo que Toñánez le arrebatara el puesto en bastantes jornadas, recuperándolo en el tramo final. 

La temporada 1973-1974 puede considerarse como la consolidación definitiva de Catalán en la primera plantilla 
del Sevilla. El proyecto de ascender de nuevo a la Primera División cobra fuerza desde la configuración del cuerpo técnico 
y de la plantilla, parcelas a las acceden el entrenador Ernest Happel y futbolistas como Víctor Espárrago, mundialista 
uruguayo, o el africano Alhaji Momodo, más conocido por Biri Biri.

Catalán alterna entre la defensa – acompañando a Juanito, Jayo, Bea o Sanjosé – y el centro del campo, en el que 
casi siempre coincidió con Costas. El encuentro en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Recreativo de Huelva supondría la 
despedida de José Catalán de la disciplina del Sevilla Fútbol Club después de 5 temporadas, en las que las estadísticas 
oficiales determinan que el pileño disputó 57 partidos oficiales (Liga y Copa del Generalísimo) con su primer equipo, a los 
que hay que sumar una cantidad importante de amistosos y de participaciones con el equipo filial. 

Después de haber realizado la pretemporada con el primer equipo sevillista, entrenado esta vez por Roque Olsen, 
Catalán decide cambiar de aires aceptando la oferta del Alavés. Bajo las órdenes inicialmente de Román Galarraga, 
en el equipo vitoriano coincide con jugadores de la talla de Frutos, Español, Arana, Pana, Aramburu, Arambarri y el 
internacional argentino y posterior jugador del Real Madrid, Jorge Valdano, de quien conserva un libro de fotografías (Cien 
Mejores Fotos del Siglo XX). En su primer año como jugador del Alavés, fue galardonado con el Trofeo a la Regularidad, 
si bien a nivel colectivo, el equipo acaba 16º clasificado, eludiendo inicialmente el descenso pero involucrándose en la 
promoción a Tercera División. 

La regularidad mostrada por el zaguero pileño en la anterior campaña, premiada incluso oficialmente, no hizo dudar a 
los rectores del cuadro vasco de la idoneidad de volver a contar con Catalán para conformar la plantilla.  La experiencia 
por el norte de España de José Catalán terminó ante la posibilidad que le surge de continuar su trayectoria futbolística en 
el sur, cerca de su origen. Fue el Cádiz Club de Fútbol el que se interesó por los servicios del pileño, integrando un proyecto 
de profunda renovación en el seno del conjunto amarillo con miras a ascender a Primera División. 

La temporada fue excepcional tanto a nivel individual como colectiva. Catalán contribuyó decisivamente al ascenso, 
el primero a la máxima categoría del conjunto gaditano tras 67 años de historia, disputando 20 encuentros oficiales y 
sumando 1.041 minutos de juego. A nivel personal, su estancia en Cádiz le conduce a su primer matrimonio y a disfrutar 
de su primera hija, Marta, con la que convivió en la ciudad durante 22 años.
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Tras el ascenso con el Cádiz y los inicios de la segunda temporada con el equipo gaditano, en el que sufre una lesión 
de tobillo, José Catalán decide decantar su vida hacia la actividad comercial, abriendo una boutique durante ocho años y 
dedicándose posteriormente a la labor comercial vinculado a una firma de prendas de baño. 

Su última experiencia futbolística profesional fue en el Albacete. Después de que equipos como el Almería o el Levante 
se interesaran por sus servicios, la llamada de uno de sus mejores compañeros, Ricardo Ciudad, con el que coincidió en 
las disciplinas del Sevilla Atlético y del Alavés, hizo que se decantara por la propuesta del Albacete, con el que estuvo 
jugando algunos meses. Su último partido como profesional tiene lugar en Palma de Mallorca frente al filial del equipo 
bermellón. Catalán abandonó las filas castellanas entregado a su proyecto comercial en Cádiz. 

Su resumen futbolístico se traduce en la permanencia durante 8 temporadas entre la élite del fútbol nacional, 
sumando cerca de 25 partidos en Primera División y casi 100 encuentros en Segunda.

Su vinculación al mundo del deporte permaneció durante bastantes años más. Primero, en Cádiz, practicando el 
fútbol-sala, donde se produjo una rotura parcial de menisco y ligamentos. Después, ya afincado de nuevo en nuestra 
localidad a partir de 1995, fue entrenador del Pilas, aunque sólo tres partidos. Reside en Pilas, donde convive con su hijo 
José Miguel.

Esta es la trayectoria deportiva de un hombre íntegro, de una persona que ha sabido reencontrarse con su pueblo 
muchos años después de pasear el nombre de Pilas por los numerosos estadios en los que ha disfrutado de su pasión: el 
fútbol. Como deportista, es uno de nuestros emblemas. Como persona, quienes lo conocen saben de sus virtudes y de su 
espíritu entrañable y agradecido. En las palabras que pronunció el día que el Ayuntamiento de Pilas le tributó un merecido 
homenaje, celebrado en la Casa de la Cultura en febrero de 2011, quedaron reflejados muchos de sus atributos más 
destacados como persona. Se despidió con una frase lapidaria: “De colores, como de trabajos, podemos cambiar, lo que 
no podemos cambiar es a la madre que nos parió ni el lugar donde nacemos. Yo nací pileño y moriré pileño”. 

En el Volumen IX Sobre Historia de Pilas queda recogida una biografía más extensa sobre José Catalán, así como un 
completo reportaje fotográfico sobre su trayectoria deportiva.

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

3 BUENO RODRÍGUEZ ELENA. Categoría Cadete.
 Atleta escuela deportiva municipal de atletismo de Pilas.
• 6ª clasificada en 3000 m.l. aire libre en el Campeonato de Andalucía, Algeciras (Cádiz).
• 25ª clasificada XIX Campeonato de Andalucía de campo a través, Mijas (Málaga).
• 7ª clasificada por equipos con el A.D.S., en el Campeonato de Andalucía de pista cubierta, Antequera (Málaga).
• 14ª clasificada  Circuito Provincial de campo a través, Diputación Provincial de Sevilla.
• 3ª clasificada  en 1000 m.l. y 5ª clasificada en salto de longitud en el Circuito Provincial de atletismo en pista.
• 1ª clasificada  en la XVII carrera nocturna de Carrión de los Céspedes.
• 1ª clasificada  en la XX carrera popular de Pilas.
•  1ª clasificada  en la XIII carrera escolar de Bormujos.
• 1ª clasificada  en la carrera popular del Tarmarguillo (Sevilla).
•  3ª clasificada  en la carrera popular de Nervión y Parque de los Principes.
•  3ª clasificada  en la carrera popular de Almonte.

3 FUENTES JURADO, ISABEL. Categoría Alevín.
 Jugadora de baloncesto del C.B. Pilas
• Campeona  del X Mundialito del Aljarafe, Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
• Subcampeona de liga Juegos Deportivos Provinciales (J.J.D.D.P.P.), categoría alevín masculino, Umbrete (Sevilla).
• Campeona  alevín femenino torneo “Creando Futuro” con la Selección del Aljarafe, Diputación Provincial de Sevilla.

3 LARA ORTIZ, ROCÍO. Categoría Juvenil.
 Jugadora de fútbol, defensa central / lateral izquierda del C.D. HISPALIS (Sevilla).
• 5ª clasificada liga senior provincial.
• Semifinalista Copa Federación, Delegación Sevillana de Fútbol.
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• 4ª clasificada VII Trofeo Antonio Puerta, La Campana (Sevilla).
• 5ª clasificada I Trofeo fútbol femenino Matalascañas (Huelva).
•  3ª clasificada Trofeo Peloteros Sierra Sur fútbol-7, Sevilla.

3 MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA. Categoría Alevín.
 Jugadora de baloncesto del C.B. Pilas
• Campeona  del X Mundialito del Aljarafe, Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
• Subcampeona de liga Juegos Deportivos Provinciales (J.J.D.D.P.P.), categoría alevín masculino, Umbrete (Sevilla).
• Campeona  alevín femenino torneo “Creando Futuro” con la Selección del Aljarafe, Diputación Provincial de Sevilla.

3	  SUÁREZ QUINTERO, MARÍA. Categoría Infantil.
 Jugadora de baloncesto C.B. Pilas / Nadadora E.D.M. de natación.
• Campeona  de liga Juegos Deportivos Provinciales (J.J.D.D.P.P.), categoría Infantil masculino (Mairena del Aljarafe).
• 3º clasificada torneo “Creando Futuro” con la Selección del Aljarafe, Diputación Provincial de Sevilla.
• Finalista  50 m. libres  Diputación Provincial de Sevilla, 11ª Ranking con 35”38 Coria del Río (Sevilla).
• Finalista  50 m. braza Diputación Provincial de Sevilla,10ª Ranking con 48”79, Mairena del Aljarafe (Sevilla).

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

3 PANCHO YOUNG, SUSANA KATHERINE. Categoría Senior.
 Luchadora de kick boxing,  Lonewolf Coría del Río.
• Subcampeona en los Campeonatos del Mundo I.S.K.A. (Internacional Sport Karate Association) de Kick Boxing, 

Full Contact y Muay Thau, categoría  -57 Kg. en Lloret de Mar (Barcelona).
•  Subcampeona en los Campeonatos Provinciales de  Kick Boxing, Full Contact y Muay Thau, categoría  -57 Kg. en 

Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

3 RODRÍGUEZ CEJAS, MARI PEPA. Categoría Veterana A / C. 
 Corredora de fondo C.D. Pretorianos de Pilas.
• 1ª clasificada local veterana ”A“ en la XX Carrera Popular “Villa de Pilas”.
• 1ª clasificada veterana “C” I Cross “Arenas del Rocío”  15 Km.
•  3ª clasificada veterana “C” en la XII Media Maratón “La Palma – Pantano del Corumbel”  21.097 m.
• 3ª clasificada veterana “C”  XVI carrera popular de Olivares.
• 4ª clasificada veterana “C”  XIX carrera popular de Bonares III “Memorial Manolo Márquez”.
• 4ª clasificada  por equipos 2 Hermanas en la VII edición carrera de la mujer (Sevilla).
• Participación en la XIX media maratón “Isla de la Cartuja”.

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

3 CAMINO BELLIDO, IVÁN. Categoría Benjamín.
 Deportista de la Escuela Deportiva Municipal de Atletismo.
• Campeón de Andalucía de campo a través por equipos con el Mures C.F., Mijas (Málaga). 
• 32º clasificado individual en el campeonato de Andalucía de campo a través, Mijas (Málaga). 
• 2º clasificado en la XX carrera popular  “Villa de Pilas”. 
• 3º clasificado en la XXVII carrera popular nocturna de Carrión de los Céspedes.
• 3º clasificado en la XIII carrera escolar de Bormujos.
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3 CAMPOS CAMPOS, FRANCISCO ANTONIO. Categoría Alevín.
 Jugador de  baloncesto  C.B. Pilas J.J.D.D.P.P.  / C.B. Coria F.A.B. Sevilla.
• Subcampeón del X Mundialito del Aljarafe con el C.B. Pilas, Castilleja de la Cuesta (Sevilla). 
• Campeón de liga Juegos Deportivos Provinciales, categ. infantil masculino  C.B. Pilas, Mairena Aljafafe (Sevilla).
• Subcampeón de liga Juegos Deportivos Provinciales, categ. alevín masculino  con el C.B. Pilas, Umbrete (Sevilla).
• 3º  clasificado Final Four  F.A.B. Sevilla con el  C.B. Coria, Dos Hermanas (Sevilla).
• Campeón categoría alevín con la selección del Aljarafe del “Creando Futuro” Diputación Provincial de Sevilla.

3 CURIEL ROJAS, ALBERTO. Categoría Benjamín.
 Deportista de la Escuela Deportiva Municipal de Atletismo, Baloncesto y Fútbol de Pilas.
• Campeón de Andalucía de campo a través por equipos con el Mures C.F., Mijas (Málaga). 
• 36º clasificado individual en el campeonato de Andalucía de campo a través, Mijas (Málaga). 
• 1º clasificado  en la carrera popular  de Puerto Real (Cádíz).
• 3º clasificado  en la carrera popular “Parque del Tamarguillo”, Sevilla.
• Subcampeón de liga 2ª benjamín grupo-1 fútbol-7, Delegación Sevillana de Fútbol (F.A.F.).
• Participación con la E.D.M. de baloncesto en los Juegos Deportivos Provinciales (J.J.D.D.P.P.).

3 PÉREZ QUINTERO, JOSÉ MANUEL. Categoría Benjamín.
 Jugador de fútbol-7, portero titular del  Sevilla F.C. “C” 1ª Provincial.
• 5º clasificado de liga 1ª Provincial Benjamín  Grupo-1  F.A.F. - Delegación en Sevilla.
•  Campeón del torneo de Fuentes de Andalucía (Sevilla).
•  Subcampeón del torneo de Barcelona.
• Subcampeón del torneo de Badajoz (Extremadura).
• Subcampeón del torneo de Faro (Portugal).
• Subcampeón del torneo de Marbella (Málaga).

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.).
•  4º clasificado Liga Regular (23 victorias – 11 derrotas).
• Play-off  ACB  Semifinales  cayendo derrotado por Real Madrid (1-3).
• Euroliga. Clasificados para el Top 16 (10º puesto).
• Responsable del trabajo de post-temporada del primer equipo y la cantera.

3 RODRÍGUEZ ORTEGA, FERNANDO. Categoría Senior.
 Jugador de fútbol del  F.C. Cartagena  2ª  División “B” Grupo IV.
• 3º clasificado de liga  (18 goles, máximo goleador de su equipo y 4º de la competición).
• Play-off  de ascenso a 2ª División, eliminados en 1ª ronda por el Avilés (1-3 / 2-0).
• Participación en la Copa de Su Majestad el Rey, eliminaron a Guadalajara, Huesca y Tudelano, derrotados en 1/16 

por F.C. Barcelona (1-4 / 3-0), 2 goles en la competición, uno contra el Tudelano y otro contra el F.C. Barcelona en 
el estadio de Cartagonova.

3 RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ, EDUARDO. Categoría 55-59 M.
 Atleta de duatlón y triatlón, C.T. Camaleón (Sevilla).
• Subcampeón del mundo de duatlón  sprint (5 Km. – 20 Km. – 2,5 Km.) grupo de edad 55-59 M (Pontevedra).
• Campeón de España  de duatlón  estándar (10 Km. - 40 Km.- 5 Km.) 55-59 M. en Avilés (Asturias).
• Campeón de España de duatlón cross estándar (10 Km. - 40 Km.- 5 Km.)  55-59 M. en Casar (Cáceres)
• Campeón de Andalucía  de duatlón estándar (10 Km. - 40 Km.- 5 Km.) 55-59 M. en Punta Umbría (Huelva).
• Campeón de Andalucía  de duatlón cross estándar (10 Km. - 40 Km.- 5 Km.) 55-59 M. en Ubrique (Cádiz).
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3 ROMAY REINA, JOSÉ MANUEL. Categoría Senior.
 Legionario en el tercio Don Juan de Austria 3ª Viátor y atleta del Club RUN 04 (Almería).
• Campeón de España  inter-ejercito de cross por equipos (Madrid).
• 3º por equipos  y 1º en categoría militar en XXXV  100 Km. Pedestres de Cantabria  ”Ciudad de Santander”.
• 1º clasificado triatlón militar aniversario de la legión.
• 1º clasificado cross  6.000 m. pruebas militares (Almería).
• 1º clasificado cross de la Brileg Aniversario la legión 10Km. (Almería).
• 1º clasificado cross legión Tercio 3 10Km. (Almería).
• 1º clasificado carrera popular Laujar de Andarax (Almería).
• 1º clasificado carrera popular Tíjola 10.000 m. (Almería).
• 19º clasificado en la general y 1º por equipos en la ½ maratón de Almería.
• 2º clasificado carrera Marca Running 10.000 m. (Almería).
• 3º clasificado media maratón Calar Alto (Almería).
• 3º clasificado  carrera de B.T.T.  30 Km. Aniversario VIII Bandera Colón (Almería).

3 ROMERO QUINTERO, FRANCISCO MANUEL. Categoría Senior
 Árbitro de categoría Provincial F.A.B. en Sevilla.
• Mejor árbitro Delegación Sevillana de Baloncesto (F.A.B.) temporada 2013/14.
• Presencia arbitral en el campeonato de Andalucía de clubes categoría cadete femenino, (Huelva).
• Presencia arbitral en el campeonato de Andalucía de clubes categoría junior masculino, Dos Hermanas (Sevilla).
• Presencia arbitral en el campeonato de Andalucía de clubes categoría cadete masculino, promoción de ascenso a 

la categoría de 1ª nacional, (Granada).
• Ascenso a 1ª Nacional.

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 la XX carrera popular “Villa de Pilas”. 
• Colaboración con el I torneo de verano de fútbol-7 “Alborada por el Deporte”. 

3 ASOCIACIÓN LUCHA Y SONRÍE POR LA VIDA DE PILAS  “ALUSVI”.
• Organización de la II Marcha Solidaria “Depor-vida” en el día Internacional contra el cáncer.
• Organización conjunta con A.D. Cyclopilas de la escuela de ciclismo.

3 ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y AYUDA AL DROGODEPENDIENTE (A.L.B.O.R.A.D.A.).
• Organización de las XVI  Miniolimpiadas “Alborada por el Deporte” 2014.
• Organización del XXI Paseo en bicicleta “Villa de Pilas”. 
• Organización del  “Taller Deportivo multidisciplinar” para escolares. 
• Organización conjunta con A.D. Cyclopilas de la VI Carrera de bicicletas de montaña.
• Organización del II torneo de verano de fútbol-7 “Alborada por el Deporte”. 
• Colaboración con la XX carrera popular “Villa de Pilas”. 
• Colaboración con la FETRI y la Federación Provincial de Adicciones Liberación del I Duatlón Prisión Sevilla 1. 

3 PEÑA SEVILLISTA “ENRIQUE LORA”.
•  Organización del IV Campeonato  de Fútbol-Base  Memorial “Manuel Leonardo Ventura”.
• Colaboración con la Fundación Sevilla F.C. para la realización del evento en Pilas “Sácale partido al cole”.
• Patrocinio de un equipo participante en la 1ª División de la Liga Local de fútbol-sala de Pilas.
• Participación en el trofeo fútbol-7 “VII Memorial Salvador de Torres” organizado por la Peña Sevillista Puerta 

Osario.
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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 CLUB BALONCESTO PILAS.
• Campeón Juegos Deportivos Provinciales (J.J.D.D.P.P.) categoría infantil masculino, Mairena del Aljarafe (Sevilla).
• Subcampeón Juegos Deportivos Provinciales (J.J.D.D.P.P.) categoría alevín masculino, Umbrete (Sevilla).
• Campeón X Mundialito del Aljarafe categoría alevín femenino, Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
• Subcampeón X  Mundialito del Aljarafe categoría benjamín masculino, Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
• Subcampeón X  Mundialito del Aljarafe categoría alevín masculino, Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
• Participación con las selecciones del Aljarafe en el campeonato de selecciones “Creando Futuro”, Diputación 

Provincial de Sevilla, con 9 niños/as en las distintas categorías, alevín m./f. e infantil m./f.

3 C.D. TENIS Y PÁDEL DE PILAS.
• Organización conjunta con el Ayuntamiento de Pilas y la F.A.T. de la Final del Campeonato de Andalucía de tenis              

categoría alevín femenino.
• Organización  de la I Liga de Tenis Inter-club absoluta y veteranos. 
• Organización  del 1º Torneo Social C.D. Tenis & Pádel  Pilas, de las categorías benjamín y alevín. 
• Participación con cuatro equipos en el Campeonato de Andalucía:
  • Benjamín masculino campeón de 3ª división andaluza.
  • Alevín masculino ¼ finalista 1ª división andaluza.
  • Alevín femenino semifinalista 1ª división andaluza.
  • Infantil femenino semifinalista 1ª división andaluza.

3 C.D. VETERANOS DE FÚTBOL DE PILAS. Categoría Veteranos.
• Campeón del XXII Campeonato de liga de fútbol veteranos del Aljarafe 1ª División 2013-2014.

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