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 Un año más, tenemos el placer de presentaros esta memoria deportiva 
que edita anualmente la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Pilas. 
Una minuciosa y completa publicación que resume toda la actividad deportiva 
de nuestro pueblo, toda una temporada, la 2020-2021, protagonizada por el 
mundo del deporte pileño.
 No ha sido fácil, como casi nada lo está siendo desde que hace un año 
y medio se presentara una pandemia que ha cambiado muchos aspectos de 
nuestras vidas y de la sociedad. El deporte no ha sido ajeno a esta situación, 
partiendo siempre de la premisa del cumplimiento de las recomendaciones 
sanitarias vigentes y de la coyuntura concreta, la actividad deportiva ha 
continuado ofreciendo grandes objetivos, resultados y momentos para la 
localidad. 
 La Gala del Deporte es el gran evento anual del deporte pileño, acto que 
tampoco se podrá celebrar en esta edición, ya que no todas las modalidades 
y deportistas han podido desarrollar la temporada en las mismas condiciones, 
por lo que esperamos volver a organizarla el próximo año. 
 Deportistas a título individual, escuelas deportivas, clubes y asociaciones 
deportivas, monitores, responsables técnicos y de instalaciones, familias, etc., 
en definitiva, todos los protagonistas de nuestro deporte día a día, han vuelto 
a demostrar su enorme capacidad, esfuerzo y ganas de alcanzar nuevos retos. 
Muchas gracias. Esta memoria nos acerca a esta realidad de la que los pileños 
y pileñas podemos sentirnos muy orgullosos.
 A pesar de la complejidad del momento, la temporada que acaba 
nos deja también nuevos objetivos hechos realidad por la Delegación de 
Deportes del Ayuntamiento de Pilas. La puesta en marcha e inauguración de 
la pista de atletismo “Ángel Pérez Galán”, la adquisición de desfibriladores 
para nuestras instalaciones deportivas, la campaña “Haz deporte y disfruta 
con salud”, la renovación de la luminaria del pabellón cubierto por tecnología 
Led, graderío de las pistas anexas del pabellón cubierto, la organización de 
cursos y formación específica como el de socorrismo y salvamento acuático 
en nuestra piscina de verano o sobre el uso de dispositivos DEA (desfibrilador 
externo automático) para personal municipal, el nuevo césped en el Estadio 
Municipal “Manuel Leonardo Ventura”, etc., son algunos ejemplos de la 
apuesta clara y decidida del Ayuntamiento por el deporte y que va a continuar 
en los próximos meses con nuevas inversiones. 
 Queremos acabar estas líneas agradeciendo este enorme trabajo 
colectivo que hace que el deporte pileño sea cada día más grande, animando 
a todos y todas a participar de este mundo, fuente inagotable de salud, 
bienestar y calidad de vida.  

La dirección de esta revista no se hace 
responsable de las opiniones vertidas 
en los diferentes artículos de esta 
publicación.
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NEUMÁTICOS
VIRGEN DEL ROCÍO

Avda. del Aljarafe 37. Pilas
Tf. 954 75 01 52

Ctra. del Rocío 225. Almonte
Tf. 959 406 857

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Levante U.D. Femenino

Manuel Quintero (concejal de deportes), José Leocadio Ortega 
(alcalde-presidente) y María del Mar Fernández Montero “María Pry” 
(entrenadora del Levante U.D. femenino).

Plantilla del Levante U.D. femenino, en compañía del concejal y del alcalde.

 El lunes 14 y 15 de diciembre de 2020 
tuvimos  en nuestras instalaciones del “Manuel 
Leonardo Ventura” la visita del Levante U.D. 
femenino (1ª división femenina de fútbol), dirigido 
por la sevillana María Pry, que se  fijó en nuestras 
instalaciones para preparar el partido aplazado de 
la jornada 5ª, que disputaría frente al Sevilla F.C. 
en el estadio Jesús Navas de la capital hispalense.

 El equipo levantino venía de jugar el 
domingo 13 de diciembre, frente al Real Betis 
Femenino con victoria 0-2 en el Polideportivo 
Felipe del Valle de San José de la Rinconada, con 
doblete de la jugadora del Levante U.D. Esther 
González.

 Nuestro alcalde José Leocadio Ortega 
y el concejal de deportes Manuel Quintero se 
acercaron a las instalaciones para saludar y 
agradecer al equipo levantino su presencia en 
nuestra localidad, recibiendo una camiseta del 
club como recuerdo de su paso por nuestro 
pueblo.
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Dra. Cristina Montes Berriatua

C/ Nuestra Señora de Fátima, 17. Pilas.
Tlfs. 954 75 00 67 / 646 45 33 38

Horario: De lunes a sábado, de 08:30 a 22:30 horas

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Dispositivos DEA

Pabellón Cubierto Municipal de Deportes. Piscina Cubierta Municipal.

Estadio de fútbol “Manuel Leonardo Ventura”. Gimnasio Polideportivo Municipal “Francisco Correa Cuesta”.

 La Delegación de Deportes equipó a las 
diferentes instalaciones deportivas de nuestra 
localidad de dispositivos DEA. El desfibrilador 
externo automático o DEA, es un dispositivo capaz 
de aplicar una descarga eléctrica controlada sobre 
el tórax de una persona que ha sufrido una parada 
cardíaca.

 Es de vital importancia que, ante estos casos, 
se actúe con rapidez, de lo contrario, la víctima no 

tendría ninguna posibilidad de sobrevivir a ese 
catastrófico accidente. El tiempo límite es de 10 
minutos.

 En este sentido además de la colocación de 
los mencionados dispositivos en la Piscina Cubierta 
Municipal, Polideportivo Municipal “Francisco 
Correa Cuesta”, Pabellón Cubierto Municipal y 
Estadio de Fútbol “Manuel Leonardo Ventura”, 
también se complementó con la formación de sus 
respectivos responsables.

NARCISO A.
Teléfonos   954 49 12 23  c/ Antonio Becerril, 45

  680 21 11 99 41840 PILAS
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EMPRESAS
CREACIÓN, GESTIÓN: LABORAL-CONTABLE-FISCAL
• RÉGIMEN AGRARIO  • ARQUITECTO  • PROYECTOS

• LICENCIAS DE APERTURAS DE NEGOCIOS
• ADECUACIÓN DE NAVES INDUSTRIALES

PARTICULARES
• ASESORAMIENTO  • RECLAMACIONES LABORALES

• CERTIFICADOS DE HABITABILIDAD PARA  
EL ALQUILER DE VIVIENDAS

• LEGALIZACIÓN DE VIVIENDAS

SERVICIOS DE ABOGADOS
• LABORAL-CIVIL-PENAL-MERCANTIL-CONTENCIOSO
DIVORCIOS-HERENCIAS-MOROSIDAD-ACCIDENTES  

DE TRÁFICO-RECLAMACIONES BANCARIAS

AVDA. PÍO XII, 64   41840 PILAS (SEVILLA)

TFNO.: 955 75 26 16

E-mail: pilas@codike.com
www.codike.com

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Pista de Atletismo Ángel Pérez Galán

 Un sencillo acto bajo las estrictas 
recomendaciones sanitarias vigentes, en el que 
el protagonista descubrió, junto al alcalde José 
Leocadio Ortega, el concejal de deportes Manuel 
Quintero Domínguez y el técnico de deportes 
Manuel Quintero Moreno, un monolito, obra del 
escultor local Gonzalo Sánchez Bernal. 

 Compromiso que ya se hizo público en 
el momento en que se conoció este proyecto de 
rehabilitación tan demandado por nuestros atletas 
y clubes de atletismo “Pilasmures” y “Pretorian@s”, 
y que se ha desarrollado gracias a la financiación 
del Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana, a 
través de la Estrategia de Desarrollo Local Leader 
2014-2020, cofinanciadas por la Consejería 
de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía y por la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural.

 El acto contó con la presencia del 
mundo del deporte local, representados por los 
diferentes clubes y asociaciones deportivas, la 

presidenta y gerente de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca Aljarafe-Doñana, Manuela Cabello 
y Florencio Valero, miembros de la Corporación, familia y, en definitiva, aquellos que, de un modo u otro, 
han arropado al atleta en su carrera deportiva.

Polideportivo Municipal, acto de inauguración, remodelación pista de atletismo “Ángel Pérez Galán”. En la imágen, de izquierda a derecha: Manuel 
Quintero Moreno (técnico de deportes), Manuel Quintero Domínguez (concejal de deportes), Domingo Cruz (ex-concejal de deportes), Jesús 
Calderón (ex-alcalde), Ángel Pérez Galán, José Leocadio Ortega (alcalde-presidente) y José García (ex-concejal de deportes).

6



7
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

I Torneo Social de Tenis

 En el mes de junio y tras un año si 
apenas eventos  el C.D. Tenis-Pádel Pilas con la 
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Pilas,   
lanzó el I Torneo Social de Primavera de Tenis 
“Villa de Pilas”. Con el único propósito de que el 
aficionado al tenis de nuestro pueblo y localidades 
cercanas disfrutaran de nuevo del deporte de la 
raqueta. Un torneo para todos los niveles, tanto 
para los que quisieran echar un buen rato de tenis, 
como los que tienen ese gen competitivo y buscan 
la euforia del triunfo.

 Una competición que se jugó por sistema 
de liguilla, con tres categorías de nivel pero 
que finalizaba con la posibilidad del reto de 
campeones. De esta forma ningún participante, de 
ninguna categoría estaba vetado al triunfo final.

 Tuvo una muy buena participación con 25 
jugadores diferenciados en  tres divisiones, oro, 
plata y bronce. Fueron campeones respectivamente 
Manuel Castro, Manuel Delgado y Juan Carlos 
Jiménez,  quedando pendiente para la gran final 
tras ganar el primer reto de campeones entre el 
campeón del bronce y de la plata, Manuel Castro 
contra Manuel Delgado. 

 En categorías inferiores jugaron niñ@s comprendidos entre 7 y 15 años teniendo entre los  
ganadores de sus categorías a María Rodríguez (pre-tenis), Curro Gómez (benjamín), Marcos Escalante 
(alevín) y Álvaro Camacho (infantil-cadete).
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ABRIMOS TODOS LOS DÍAS Y FESTIVOS DE 8 a 12 HORAS 
VIERNES Y FINES DE SEMANA A PARTIR DE LAS 17.00 H.

SÍGUENOS EN

EN PILAS
CHURROS DE RUEDA, DE PAPAS,

RELLENOS DE CHOCOLATE O VAINILLA,
CHOCOLATE CALIENTE Y  OTRAS VARIEDADES

CHURROS DE RUEDA, DE PAPAS,
RELLENOS DE CHOCOLATE O VAINILLA,

CHOCOLATE CALIENTE Y  OTRAS VARIEDADES
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Torneo de Ajedrez Feria de Pilas

 El pasado domingo 20 de junio de 2021 
se celebró el tradicional Torneo de Ajedrez con 
motivo de la Feria y Fiestas en Honor a la Virgen del 
Rocío de Pilas. En esta ocasión el lugar escogido 
para disputar el torneo fue la finca “Cerros de 
Bravo”, a la que acudió el concejal-delegado de 
deportes, Manuel Quintero Domínguez para la 
entrega de premios a los vencedores. 

El cuadro final quedó de la siguiente manera:

CATEGORÍA SENIOR MIXTA:

1º PABLO DOMÍNGUEZ DELGADO 
2º JUAN CARLOS JIMÉNEZ CHACÓN 
3º LUIS ANTONIO BRAVO LÓPEZ 

CATEGORÍA JUNIOR MIXTA:

1º SERGIO LÓPEZ BENÍTEZ 
2º JUAN QUINTERO MORENO 
3º RUBÉN DIAÑEZ SUÁREZ 

8

Concejal de Deportes y presidente del club Polideportivo Pilas, con los 
vencedores de la categoría senior mixto.

Concejal de Deportes y presidente del club Polideportivo Pilas, con los 
vencedores de la categoría juvenil mixta.

GASOCENTRO

E.S. HNOS. DELGADO S.L.L.
Ctra. Pilas-Villamanrique km 3,9
Tfno. 955 755 487
41840 PILAS (Sevilla)     Móv. 657 920 940 / 657 921 677 / 957 921 710
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Cursillos de Natación

 Tradicional entrega de diplomas de l@s niñ@s inscritos al 
cursillo de natación durante los meses de julio y agosto de 2021 
en la piscina municipal de verano. Gran aceptación este año de 
los cursillos de perfeccionamiento, intermedio e iniciación, que 
han supuesto un éxito más dentro de las actividades, que en 
ese momento nos permitían organizar con ciertas garantías de 
seguridad.

 Agradecer la gran labor de formación realizada por los 
monitores, Irene González Rivero, Javier Anguas Cabello y Juan 
Manuel Jiménez Acosta, que han estado en todo momento encima 
de l@s niñ@s para su completo aprendizaje.

 El alcalde José Leocadio Ortega, acompañado de Manuel 
Quintero (Concejal de Deportes) y Aurora Sierra (Concejala de 
Participación Ciudadana), hicieron la mencionada entrega para el 
disfrute de los allí presentes.
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El alcalde José Leocadio Ortega acompañado de Aurora Sierra (concejala de participación ciudadana), haciendo entrega de los diplomas a uno 
de los grupos de niños y niñas que participaron en el cursillo de perfeccionamiento de natación.

Avda del Aljarafe, 98-100 • 41840 PILAS (Sevilla) 
Tfno.: 95 475 10 29 

 E-mail: ponton@esalcarayon.com

C/ DEL PILAR, 47
Tf. 675 56 08 25

41840 PILAS
(SEVILLA)
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Curso de Salvamento Acuático

 Un año más, y ya van tres de forma 
consecutiva, la Delegación de Deportes apostó por 
la formación de los jóvenes de nuestra localidad, 
para ofertarles una salida laboral a través de los 
cursos de socorrismo acuático.

 En esta ocasión fueron los cursos con 
TRIPLE TITULACIÓN (SOCORRISMO ACUÁTICO, 
MANTENIMIENTO DE PISCINAS Y SVB-DESA).

10

Alumnos realizando las prácticas de SVB-DESA, en la piscina munipal 
de verano del polideportivo municipal.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Colaboración con Eventos

10 11

Pilas (Sevilla)
Avda. del Aljarafe

Edif. La Alquería, nº 9-11,
Local 18

644 468 879
955 138 260

clinicaveterinariacalderon@gmail.com
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WATERPOLO
Unión Waterpolo Pilas

 El Club Unión Waterpolo Pilas formado en 
el año 2012 ha cumplido nueve años como parte 
de los clubes deportivos de Pilas trabajando por 
popularizar el waterpolo. La presente temporada 
se ha visto continua y tristemente afectada por 
la pandemia de COVID-19 desde su tardío inicio 
en octubre de 2020. Sin embargo, esta memoria 
contiene proyectos y objetivos marcados aunque 
no hayan podido desarrollarse. 

 El equipo senior absoluto no ha podido 
entrenar en ningún momento durante la temporada 
debido a las restricciones de espacio, aforo, 
horario y movilidad derivadas de la contención 
de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, 
nuestra escuela infantil ha podido mantener sus 
entrenamientos aunque con frecuentes cambios de 

días y horarios por las restricciones mencionadas. 
 Hasta la fecha en la que se redacta esta 
memoria deportiva, y como ya comentábamos 
en nuestra memoria de la temporada anterior, 
aún no está prevista la creación del Circuito 
Provincial de Waterpolo Diputación de Sevilla. Por 
ello, decidimos reorientar nuestra participación 
competitiva hacia los diversos torneos de 
waterpolo que se celebraban por todo el territorio 
de Andalucía y el Algarve portugués. Se trata de 
una práctica deportiva de base en la que pueden 
jugar deportistas de ambos sexos popularizando 
el waterpolo. 

 Desde nuestro club seguimos trabajando 
por el impulso que se merece el waterpolo en 
la provincia de Sevilla apostando por el nuevo 
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Nacho Montaño Alegre (entrenador), en uno de los entrenamientos del club, en la piscina cubierta municipal de Pilas.
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Circuito Provincial y continuando con actividades 
de popularización, algunas puestas en marcha ya 
en temporadas pasadas.

 Ha quedado suspendida la selección de 
jugadores/as de nuestro club para participar en el 
Torneo Internacional Diputación de Sevilla. Estos 
jugadores/as que suelen ser convocados tienen la 
oportunidad de tener nuevas experiencias. 

JORNADAS DEPORTIVAS Y COMPETICIONES 
OFICIALES DE WATERPOLO 2020/21 

 • Jornadas de encuentros amistosos 
(suspendidas): los equipos senior e infantil suelen 
jugar diversos partidos amistosos cada temporada. 
Previstos con los siguientes clubes y asociaciones: 
Associação Portinado (Portimao, Portugal), CD 
Épsilon Sevilla, CW Sevilla, CW Dos Hermanas, CW 
La Molinera, CW Jerez, CW Coria, CW Chiclana, CN 
Jaén, Escuelas de Natación de Pilas, de Aznalcázar 
y Villamanrique. 

 • Jornadas de tecnificación y el XV 
Torneo Infantil Internacional Diputación de 
Sevilla (suspendidas): basadas en la formación 
y entrenamiento conjunto entre los clubes 
participantes impartidas por entrenadores de alto 
nivel asignados por la Federación Andaluza de 
Natación con la colaboración de la Diputación de 
Sevilla. 
 
 El Torneo Infantil Internacional Diputación 

de Sevilla cuenta con un gran nivel de los 
equipos participantes (masculinos y femeninos): 
Federación Andaluza, Federación de Portugal, 
Federación de Ceuta y Combinado de Sevilla. La 
celebración de esta competición sirve para que las 
selecciones andaluzas ultimen su preparación para 
el Campeonato de España Infantil de selecciones 
territoriales. 

 • Jornadas de entrenamiento-
tecnificación (suspendidas): estos entrenamientos 
especiales consisten en la asistencia de jugadores 
de nuestro equipo absoluto a entrenamientos de 
la escuela infantil con el objetivo de implementar 
elementos tácticos y técnicos en nuestros/as 
alumnos/as de la escuela infantil de la mano de 
jugadores con experiencia en valores y disciplina 
de trabajo. 

 • I Jornada de Miniolimpiadas de 
waterpolo (suspendida): quedó suspendida por 
la alta incidencia de contagio de COVID-19 en 
Pilas durante las fechas previstas esta temporada. 

 • Liguilla interna del club fin de 
temporada (suspendida): en el mes de junio tiene 
lugar esta actividad para disfrute de todos/as los/
as jugadores/alumnos/as de nuestro club. 

 •     I Trofeo Villa de Pilas y participación 
en diversos torneos de waterpolo de Andalucía 
y sur de Portugal: estos eventos siguen 
suspendidos por la pandemia de COVID-19. 

Clínica Veterinaria

WATERPOLO
Unión Waterpolo Pilas

ASESORÍA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE
INMACULADA SUÁREZ ACOSTA

Licenciada en Derecho

Rentas, Cláusulas Suelo
Divorcios, Herencias, Empresas

Tf. 619 93 06 37 / 677 71 53 67
C/ Pineda, 17 . Local 2 . Pilas (Sevilla)

ASESORÍA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE

SUÁREZ-MORA & ACOSTA
Asesoría

Rentas, Cláusulas Suelo
Divorcios, Herencias, Empresas

Reclamaciones Bancarias

INMACULADA SUÁREZ ACOSTA
Licenciada en Derecho

asesoriasuarezmora@gmail.com
Tfno. 619 930 637/677 715 367

c/Pineda 17, Pilas (Sevilla)
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SERVICIO TÉCNICOSERVICIO TÉCNICO

NATACIÓN
Club Natación Pilas

 Segundo año al mando del equipo de 
Manuel y Paula Quintero. El 15 de junio de 2020 
con la fase 3 de la desescalada, retomamos 
los entrenamientos en la piscina de verano del 
Polideportivo Municipal con la mente puesta en 
la campaña de verano 2020 en el deseo de que 
la Diputación Provincial de Sevilla retomara las 
competiciones de verano, pero tras un tiempo de 
espera y la evolución de la pandemia, decidieron 
suspender las competiciones.

 La nueva temporada 2020/21 se antojaba 
cuando menos complicada dadas las circunstancias 
epidemiológicas y las restricciones establecidas 
para el deporte no federado, que hacían bastante 
difícil la reanudación de las competiciones, a 
pesar de ser un deporte de “no contacto”, como 
reflejaban las normas sanitarias.

 Tras el comunicado de la Diputación 
Provincial de Sevilla de no celebrar esta temporada 

los Juegos Deportivos Provinciales y el resto de 
circuitos de competición y en un intento de tener 
motivados a nuestros nadadores decidimos poner 
en marcha la I Liga Interna del Club Natación 
Pilas con 5 jornadas, una de cada estilo y una final 
de estilos. En un principio tendría inicio el 27 de 
diciembre de 2020 con un desarrollo de dos meses 
y dadas las circunstancias de la diferentes olas de 
la pandemia, cierres perimetrales, prohibiciones 
de poder realizar competiciones al no considerar 
el deporte como esencial etc… se alargó hasta 
el 20 de junio de 2021, con la jornada final y la 
entrega de medallas y trofeos.

 Además también tuvimos la suerte de 
que el I.M.D. de Sevilla inició sus competiciones 
con tres jornadas durante los meses de mayo y 
junio. También pudimos participar en el II Torneo 
Inclusivo C.D. Al-Andalus diseñado para nadadores 
federados, aunque permitiendo la participación 
a los no federados y a final del verano en el XVIII 

14

Piscina municipal de San Pablo (Sevilla), antes del inicio del II trofeo inclusivo “Esperanza Iglesias” organizado por el C.D. Al-Andalus Sevilla.
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Avenida del Aljarafe 35 A - 41840 PILAS (Sevilla)
Tf./fax: 954 750 450 Móvil: 656 888 044

pedrorojas@roopel.com

NATACIÓN
Club Natación Pilas

Trofeo Ciudad de Utrera.

CAMPEÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES, I.M.D. DE SEVILLA 2021

 El 12 de junio de 2021 en el Complejo 
Deportivo de San Pablo (Sevilla), tuvo lugar la última 
jornada de los Juegos Deportivos Municipales de 
Sevilla de natación, organizados por el Instituto 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de la 
capital hispalense, donde el CLUB NATACIÓN 
PILAS consiguió por segundo año consecutivo 
alzarse con el campeonato. Tras las dos jornadas 
disputadas durante el mes de mayo, el Club 
Natación Pilas acudía líder de la competición a 
falta de la jornada final con cierta ventaja sobre 
G. Natación Sevilla 2004 y Club Natación Alcalá, 
aunque con las sensaciones de que conseguir el 
campeonato no iba a ser nada fácil. 

 La última prueba de relevos benjamín mixto 
nos daría la victoria por once puntos de ventaja 
sobre el Club Natación Alcalá, tras ir durante toda 
la jornada muy ajustados en cuanto al resultado 
final se refiere. Finalmente la clasificación definitiva 
del circuito quedaría de la siguiente manera:

1º CLUB NATACION PILAS                       376 puntos
2º CLUB NATACIÓN ALCALÁ                  365 puntos
3º G.N. SEVILLA 2004                                322 puntos
4º CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 259 puntos
5º C.D. NUDIÓN                                         178 puntos
6º CLUB NAÚTICO SEVILLA                      106 puntos
7º C.D. GALISPORT SEVILLA                       67 puntos
8º VIDING                                                       57 puntos
9º CLUB PINEDA DE SEVILLA                     23 puntos

3ª PLAZA II TROFEO OFICIAL INCLUSIVO 
“ESPERANZA IGLESIAS”, C.D. AL-ÁNDALUS

 El 16 de mayo, en la piscina municipal de 

San Pablo de la capital hispalense, tuvo lugar 
el II Trofeo Inclusivo “Esperanza Iglesias”  
recogido dentro del calendario oficial de la F.A.N. 
(Federación Andaluza de Natación) y organizado 
por el C.D. Al-Ándalus de Sevilla en colaboración 
con la Delegación Sevillana de Natación y el 
Instituto Municipal de Deportes de Sevilla. 

 Un trofeo para nadadores convencionales 
y adaptados donde los participantes demostraron 
que para la práctica del deporte y más 
concretamente para la natación, nunca hay límites 
ni barreras. El Club Natación Pilas participó con 
un gran número de nadadores y consiguió una 
meritoria tercera plaza frente a clubes de gran 
prestigio de la provincia de Sevilla y Cádiz, por 
lo que la satisfacción para los nuestros fue muy 
gratificante. 

1º CLUB NATACLUB NATACIÓN PILAS                       376 puntosCIÓN PILAS                       376 puntos

14 15

Manuel Nieto (gerente del IMD de Sevilla), acompañado de Alonso 
Mudarra (nadador), Paula Quintero (entrenadora) y Sonia Cuesta 
(nadadora), en la entrega de premios.
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La clasificación final fue la siguiente:

1º CLUB AL-ANDALUS - SANLUCAR          178 puntos 
2º C.D. GINES                                                138,50 puntos
3º CLUB NATACIÓN PILAS                       119 puntos
4º CLUB NAÚTICO SEVILLA                         94 puntos
5º CLUB NATACIÓN CARMONA                90 puntos
6º SEVILLA 2004                                            76 puntos
7º NADA GADES - CÁDIZ                            71 puntos
8º CLUB NATACIÓN UTRERA                 50.50 puntos

SUBCAMPEÓN DEL XVIII TROFEO DE NATACIÓN 
CIUDAD DE UTRERA.

 El 29 de agosto de 2021 se celebró el XVIII 
Trofeo de natación Ciudad de Utrera, prueba que 
llevaba sin desarrollarse desde 2019 y que este 
año ha sido posible llevar a cabo, bajo importantes
protocolos de seguridad. Gracias a la invitación 
del club natación Utrera pudimos disfrutar de una 
bonita mañana de natación al máximo nivel.

 El Club Natación Pilas con parte de sus 
componentes de vacaciones, se presentó al trofeo 
con una representación de 31 nadadores, que 
rindieron a un excelente nivel proclamándose 
subcampeones del evento ante clubes de 
renombrado prestigio en el ámbito provincial. Tan 
solo el club anfitrión se mostró muy superior a los 
nuestros. La clasificación final del trofeo quedó de 
la siguiente manera:

1º CLUB NATACION UTRERA                        402 puntos 
2º CLUB NATACION PILAS          163 puntos
3º E.D.M. DE PEDRERA                                125 puntos
4º E.D.M. ARAHAL                                           121 puntos
5º C.D. GINES                                                   91 puntos
6º CLUB NATACION CARMONA                 79 puntos
7º C.D. AL-ANDALUS SEVILLA                    38 puntos
8º CLUB NATACION AXARQUIA                  17 puntos
9º E.D.M. LOS MOLARES                                 6 puntos

C/ Virgen de Fátima, 24C/ Virgen de Fátima, 24
Puerta 3. Pilas (Sevilla)Puerta 3. Pilas (Sevilla)

Tlf. 603 772 334Tlf. 603 772 334

NATACIÓN
Club Natación Pilas

3º CLUB NATACIÓN PILAS           119 puntosCLUB NATACIÓN PILAS           119 puntos

2º CLUB NATACIÓN PILAS                       163 puntosCLUB NATACIÓN PILAS                       163 puntos
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Pódium final II Trofeo inclusivo “Esperanza Iglesias”. Álvaro Perona, 
Pedro Merino y Paula Quintero, recogiendo el trofeo al tercer 
clasificado de la general.

XVIII Edición del Trofeo de natación “Ciudad de Utrera”. Nuria Cervelló 
y Paula Quintero en representación del club, recogiendo el trofeo de 
subcampeones.
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PESCA Y TENIS

C.D. Pesca Pilas
C.D. Tenis-Pádel Pilas

 Tras un año sin torneos no oficiales y solo 
con la mitad de los torneos oficiales, el C.D. Tenis-
Pádel Pilas afrontaba la temporada 2021 con 
muchas   ganas de disfrutar de nuestro deporte. Se 
intentó dar continuidad a la escuela de tenis para 
que los niños y niñas de nuestra localidad o de 
los alrededores pudieran continuar practicando 
deporte y si es fomentando nuestra modalidad 
mayor satisfacción para nuestro club. Con varias 
actividades para los niños como máster class 
o jornada de iniciación al tenis comenzamos la 
temporada. Con la decisión de la mancomunidad 

de no desarrollar los juegos mancomunados y 
con las interrupciones de la pandemia, tratamos 
de darle forma a la temporada de categorías 
inferiores con varios eventos para ellos, el torneo 
primavera, el open de tenis villa de pilas y alguno 
más que están sobre la mesa de nuestros técnicos. 
Con carácter adulto, aparte de los eventos antes 
mencionados en el apartado infantil, se participó 
en la liga provincial de veteranos +35 quedando en 
2ª posición y consiguiendo el ascenso a 1° división. 
Esperemos iniciar la nueva campaña cuando menos 
con el mismo éxito que la temporada finalizada.

 Este año de 2021 no iniciamos la 
temporada, como viene siendo habitual a primeros 
de enero, sino que por motivos de la Covid-19 nos 
hemos visto obligados, debido a las restricciones 
de salida y al confinamiento obligatorio, tanto 
domiciliario como a nivel provincial, a comenzar la 
temporada en el mes de mayo, una vez finalizado el 
estado de alarma. Al no tener certeza de cómo iba 
a evolucionar el estado de emergencia sanitaria, 
los concursos los hemos pospuestos según éstas 
condiciones, ya que la confección del calendario 
de concursos se hace a primeros de año y en estas 
fechas estábamos confinados. El primer concurso 
tuvo lugar en el mes de mayo en la playa de “La 
Bota” de Punta Umbría (Huelva). El siguiente, en el 
mes de junio, se celebró en “la zona del cuartel” 

(Matalascañas). Los siguientes tres concursos, 
es decir, el de julio, agosto y septiembre, se 
celebran en “la zona del cuartel”;  ya que a partir 
del 1 de junio hasta el 30 de septiembre, es la 
zona habilitada para la pesca. Si no cambian las 
cosas con respecto a las condiciones sanitarias, 
en septiembre se volverá a reunir la junta directiva 
para fijar el resto de concursos.

16 17
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C E N T R O   A U D I T I V O
audio.saludia@gmail.com

ortomn.saludia@gmail.com
&&  744 61 66 22744 61 66 22

))  lenaybrasarestaurante@gmail.comlenaybrasarestaurante@gmail.com

 Durante esta temporada, en el club de 
tiro con arco hemos trabajado por la captación de 
nuevos socios y la preparación de éstos para la 
competición, abriéndonos así a la participación en 
otras modalidades de tiro. 

 Siendo los logros obtenidos durante esta 
temporada los siguientes: 

LIGA ANDALUZA DE SALA
 
 Cuarto puesto en la modalidad arco 
desnudo, décimo noveno lugar en la modalidad 
arco estándar senior masculino, onceava posición 
en la modalidad de arco estándar senior femenino.

CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA DE SALA
 
 En Isla Cristina (Huelva), el Campeonato 
de Andalucía en sala de tiro con arco 2021, tuvo 
representación pileña, con Francisco Franco 
Delgado (1963) perteneciente al C.D. de Arqueros 
Cuatro Torres de Pilas, obteniendo una meritoria 
4ª plaza final en la modalidad de arco desnudo, en 
la categoría senior.

CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA DE AIRE LIBRE
 
 Tercera y séptima posición en la modalidad 
de arco desnudo, noveno puesto en la modalidad 
de arco estándar y 20º  y  21º  puesto en la 
modalidad de arco recurvo. (Huelva 5 de junio de 
2021).

TIRO CON ARCO
C.D. Arqueros Cuatro Torres Pilas
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Componentes del Club Arqueros Cuatro Torres de Pilas, en uno de los 
entrenamientos, desarrollados en los anexos a la piscina municipal de 
verano.

Campeonato de Andalucía en sala de tiro con arco 2021. Francisco 
Franco Delgado (derecha), 4ª plaza final en la modalidad de arco 
desnudo categoría senior.
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GIMNASIA RÍTMICA
Club Rítmica Onuba

 Este año las clases se han dividido en 
dos grupos y dentro de cada uno de ellos hemos 
puesto subgrupos como de competición, aunque 
no hemos asistido a ninguna, así: un conjunto baby, 
pre-benjamín,  benjamín,  alevín y un pre-benjamín, 
dos benjamines y un junior en individuales

 Todas estas gimnastas han participado en 
los siguientes eventos: 28 de octubre celebramos 
el día de halloween en el pabellón municipal de 
Pilas, durante todo el mes de diciembre las niñas 
de esta escuela han ido trayendo decoración de 
navidad para adornar nuestro pabellón. 

 El miércoles 23 de diciembre celebramos la 
exhibición de navidad en el pabellón municipal de 
Pilas. El 26 de mayo tuvo lugar la exhibición final 
de curso en el pabellón de deportes de Pilas con 
la noticia de que por fin los familiares de nuestras 
alumnas podian ver todo el trabajo realizado 
durante este año tan complicado. 

 Los objetivos se han ido logrando a lo largo 
de esta atípica temporada y con respecto a la 
valoración general es positiva y esperamos seguir 
trabajando para lograr la máxima satisfacción de 
nuestros alumnos.

18 19

Tf. (+34) 955 752 890
Polígono Industrial “La Cámara”
c/ Aznalcázar, 23
41840 Pilas (Sevilla)

Clausura final escuela de gimnasia rítmica Onuba, junto al alcalde y el concejal de deportes en las instalaciones del pabellón cubierto municipal.
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FÚTBOL
Unión Deportiva Pilas

 Después de que la temporada pasada el 
retorno de la Unión Deportiva Pilas a la Primera 
Andaluza fuera decepcionante –cabe recordarse 
que no descendió por la interrupción de la 
competición motivada por la crisis sanitaria que 
condujo a que la Federación decidiera anular 
los descensos-, la temporada 2020-2021 ha 
consumado ese descenso de categoría en un año 
especial porque era el último de la actual Junta 
Directiva encabezada por José Cascajo y porque 
el club celebraba el cincuenta aniversario desde 
su refundación en 1971.

 La incertidumbre que existía en torno al 
desarrollo normal de la competición por razones de 
la incidencia del COVID motivó que la competición 
se desarrollara en dos fases, una primera de 18 
encuentros dentro del Subgrupo 2 y una segunda 
de diez partidos dividida en dos grupos: por 
un lado, los que peleaban por el ascenso de 
categoría; y por otro, los que engrosarían el grupo 
de descenso para luchar por la permanencia. 

 A pesar de un inicio prometedor en el 
subgrupo 2 de Primera Andaluza, con la obtención 
de 8 puntos en los 5 primeros partidos (victoria a 
domicilio ante Cerro del Águila, en casa ante Cazalla 
y empates ante Camas y Rinconada), el equipo 
que comenzó entrenando Marco Fernández se 
hundió en el resto de competición hasta el punto 
que en los 13 encuentros restantes solo sumó 
tres empates, con una paupérrima cifra de 13 
goles a favor y 32 en contra. Ni la destitución del 
técnico, que se dio a conocer el 26 de diciembre, 
ni la llegada al banquillo de José María Moreno 
ni la incorporación de antiguos futbolistas como 
Diego o Alfonso Valladares cambiaron el rumbo 
de un equipo que se vio inmerso en la pelea por 
el descenso en la segunda fase de la competición. 
Antes incluso de la disputa de la misma, a la que 

llegaron los clubes arrastrando la puntuación de 
la ronda inicial, se produjo un nuevo cambio en 
la dirección técnica, accediendo a la misma Sixto 
Bernal en el último encuentro de la primera fase 
ante el Bellavista. 

 A pesar de tantos cambios, la dinámica 
negativa en la que estaba el equipo provocó 
que en el grupo de descenso que compartía 
con Ibarburu, La Barrera, Morón, Atlético Dos 
Hermanas y Paradas, solo sumaran tres victorias 
caseras (ante La Barrera, Ibarburu y Paradas) y una 
a domicilio (Paradas), a todas luces insuficientes 
para mantener una categoría que ya tenían muy 
complicado desde el principio por partir con solo 
11 puntos de la primera mitad de competición 
(inicialmente fueron 14 porque Competición le 
otorgó 3 puntos del partido ante el Demo por 
alineación indebida de los sevillanos que luego 
invalidó el TADA).

 El encuentro ante La Barrera, séptimo de 
la fase de descenso, fue el punto de inflexión 
definitivo, ya que dos victorias consecutivas habían 
hecho a la parroquia pileña albergar esperanzas 
de salvación. Una jornada después, la derrota en el 
Manuel Leonardo Ventura ante el Morón, certificó 
el descenso a tres jornadas del final.

 En el aspecto estadístico, los jugadores que 
han participado en más de 20 encuentros han sido 
Mesa, Solís, Zayas, Juanmi, Tote, Gabri, Moisés, 
Fofi, Valladares y Rojas, mientras que los máximos 
anotadores fueron Nacho (8 goles), Gabri y Moisés 
(6 cada uno). Precisamente dos de los jugadores 
mencionados, Gabri y Juanmi, se despidieron de 
la afición en el último encuentro tras una larga 
vinculación con el club, especialmente el primero, 
que debutó en la campaña 2006-2007. 

20

y Multimarcas



21

 Desde el punto de vista institucional, la 
Unión Deportiva Pilas celebró un acto sin aforo 
para celebrar el Cincuentenario desde su 
refundación en 1971. Tuvo lugar en la Casa de la 
Cultura el 15 de octubre de 2020 y en el mismo se 
proyectó un montaje audiovisual con fotografías 
e imágenes de las cinco décadas del club en 
competición y se presentaron tanto la equipación 
conmemorativa de la efeméride como el logotipo 
especial diseñado. Además, fueron convocadas las 
elecciones a la presidencia del club que culminaron 
con la designación de Manuel Barragán.

NEUMÁTICOS
MÁRQUEZ

C/ Polígono Ind. Los Ventolines, nº 3
41840 PILAS (Sevilla) • Teléfono: 954 75 12 16

email: neumaticosmarquezsl@hotmail.com

FÚTBOL
Unión Deportiva Pilas

         CLASIFICACIÓN FINAL 1ª ANDALUZA SENIOR
(SEVILLA) GRUPO 2

POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PT. SAN.

1º ATLÉTICO CENTRAL 18 10 6 2 29 19 36 0

2º VILLAFRANCO C.F. 18 9 6 3 34 24 33 0

3º CAMAS C.F. 18 9 5 4 35 21 32 0

4º U.D. BELLAVISTA 18 8 5 5 20 16 29 0

5º CERRO DEL ÁGUILA 18 7 3 8 24 24 24 0

6º C.D. DEMO 18 6 5 7 28 31 23 0

7º LORA C.F. 18 6 4 8 17 23 22 0

8º CAZALLA DE LA SIERRA 18 6 3 9 28 32 21 0
9º U.D. RINCONADA 18 4 4 10 28 35 16 0

10º U.D. PILAS 18 2 5 11 18 36 11 0

         CLASIFICACIÓN FINAL 1ª ANDALUZA SENIOR
(SEVILLA) FASE DE DESCENSO

POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PT. DG.

1º U.D. MORÓN C.F. 28 13 8 7 51 34 47 +17

2º LORA C.F. 28 12 7 9 46 35 43 +11

3º CAZALLA DE LA SIERRA 28 11 4 13 47 50 37 -3

4º ATCO. DOS HERMANAS 28 10 7 11 45 46 37 -1

5º LA BARRERA C.F. 28 9 7 12 34 49 34 -15

6º U.D. RINCONADA 28 9 6 13 46 48 33 -2

7º C.D. DEMO 28 10 5 13 51 51 32 0

8º U.D. PILAS 28 6 5 17 43 56 23 -13
9º IBARBURU C.F. 28 7 2 19 29 55 23 -26

10º PARADAS BALOMPIÉ 28 2 2 24 29 95 8 -66

20 21

2ª ANDALUZA
TEMPORADA 2021/2022
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FÚTBOL SALA
Club Deportivo Tor del Rey

 Al igual que en otras modalidades 
deportivas, la incertidumbre generada por 
la situación sanitaria motivó que la Segunda 
Andaluza de fútbol-sala, en la que compite el C.D. 
Tor del Rey de Pilas, se estructurara en dos fases de 
competición: una primera de dos subgrupos de 
7 conjuntos en cada uno y una segunda dividida 
entre los que optaban al ascenso y los que debían 
luchar por la permanencia. 

 El cuadro pileño, dirigido un año más 
por Manuel Anguas, realizó una brillante etapa 
inicial en el subgrupo 1, alzándose con la primera 
posición en una competición desarrollada entre 
octubre y febrero y en la que solo registraron 
dos derrotas (1 en casa ante Mercantil y otra a 
domicilio ante Las Cabezas) en los dos últimos 
encuentros, cuando ya disponían de una cómoda 
renta sobre sus perseguidores. Así, sumaron 28 
puntos en 12 partidos, además de convertirse en 
el segundo equipo más goleador y en el equipo 
menos goleado, destacándose en este último 
apartado la labor del guardameta Emilio Colchero. 
Los máximos realizadores fueron Antonio Suárez 
(8 goles en 6 partidos), Cristóbal Jesús Montero 
(7 tantos en 9 encuentros) y Francisco Antonio 
Quintero y Francisco Antonio Colchero, autores de 
6 dianas cada uno. 

 La obtención de la primera plaza del grupo 
supuso el pase al grupo de ascenso de la segunda 
parte de la competición, desarrollada entre febrero 
y abril a modo de liguilla entre los seis equipos 
clasificados y con arrastre de la puntuación de 
la primera fase. En ella, los pileños volvieron a 
certificar su buen estado de forma, culminando en 
la tercera plaza con 35 puntos y garantizándose 
así el acceso a los play-off por el ascenso a Tercera 
División Nacional. En esta liguilla, Antonio Suárez 
y Francisco Antonio Colchero volvieron a ser los 
máximos goleadores con 7 tantos cada uno. 

 El play-off final lo disputaron cuatro equipos, 
emparejándose en semifinales ADYO de Cañada 
Rosal y Cerro Balompié, por un lado, y Mercantil 
y CD Tor del Rey, por otro. El partido de ida tuvo 
lugar el 1 de mayo en el Pabellón Cubierto pileño, 
finalizando el encuentro con empate a 3 goles, los 

locales logrados por Cristóbal, Esteban y Antonio 
Suárez. Sin embargo, en la vuelta disputada una 
semana más tarde, el marcador del Pabellón Mar 
de Plata registró una abultada victoria del equipo 
sevillano por 7-1, privando al cuadro pileño de la 
opción de ocupar plaza en la primera categoría 
nacional para la próxima campaña.

         CLASIFICACIÓN FINAL 2ª ANDALUZA SENIOR
        FÚTBOL SALA (SEVILLA) GRUPO 1

POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PT. SAN.

1º C.D. TOR DEL REY PILAS 12 9 1 2 45 25 28 0
2º HAMAR CLUB DEPORTIVO GSPORT 12 8 0 4 46 40 24 0

3º CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 12 7 2 3 42 31 20 0

4º C.D. PAYASOS CROUSS 12 5 0 7 35 36 15 0

5º C.D. CIUDAD DE LAS CABEZAS 12 5 1 6 39 43 13 3

6º C.D. MOÑIGAS CITY CLUB 12 4 0 8 26 37 12 0

7º C.D. LAS TORRES UTRERA 08 MOCAIBO 12 2 0 10 28 49 6 0

         CLASIFICACIÓN FINAL 2ª ANDALUZA SENIOR
         FÚTBOL SALA (SEVILLA) FASE DE ASCENSO

POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PT. Pts/PJ.

1º DEPORTE Y OCIO (ADYO) C.D. 20 16 2 2 92 50 50 2,5000

2º CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 18 12 2 4 73 43 38 2,1111

3º C.D. TOR DEL REY DE PILAS 18 11 2 5 73 49 35 1,9444
4º CERRO BALOMPIÉ F.S. 20 10 3 7 53 59 33 1,6500

5º C.D.F. CARMONENSE BRANDT 20 10 1 9 74 76 31 1,5500

6º HAMAR CLUB DEPORTIVO GSPORT 18 9 0 9 63 64 27 1,5000

22

Deporte y Ocio (ADYO) C.D. fue el equipo que finalmente ascendió a 3ª 
división nacional, tras el empate en la final con Círculo Mercantil e Industrial, 
por quedar en la fase de ascenso en 1ª posición.

        2ª ANDALUZA SENIOR F.S. (SEVILLA), PLAY-OFF GRUPO ÚNICO
SEMIFINAL (IDA)

02-05-2021

CERRO BALOMPIÉ F.S. 0-5 DEPORTE Y OCIO (ADYO) C.D.

C.D. TOR DEL REY DE PILAS 3-3 CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL

SEMIFINAL (VUELTA)
09-05-2021

DEPORTE Y OCIO (ADYO) C.D. 8-0 CERRO BALOMPIÉ F.S.

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 7-1 C.D. TOR DEL REY DE PILAS
FINAL

15-05-2021

DEPORTE Y OCIO (ADYO) C.D. 2-2 CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL
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FÚTBOL

Club Deportivo Tor del Rey

         CLASIFICACIÓN FINAL 4ª ANDALUZA JUVENIL
         (SEVILLA) GRUPO 1

POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PT. SAN.

1º JUVENTUD DVA. GINES “A” 26 19 3 4 70 26 60 0

2º HUEVAR C.F. 26 18 4 4 71 33 58 0

3º U.D. MAIRENA DEL ALJARAFE “A” 26 18 3 5 77 25 57 0

4º ATLÉTICO OLIVARENSE 26 17 4 5 71 55 55 0

5º CAMINO VIEJO C.F. “A” 26 14 5 7 60 33 47 0

6º ATLÉTICO 26 12 4 10 64 47 40 0

7º C.D. TOR DEL REY DE PILAS 26 11 6 9 40 38 39 0
8º UMBRETE C.F. 26 10 6 10 44 46 36 0

9º C.D. ALBAIDA 26 9 8 9 48 50 35 0

10º CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO SAN MARTÍN 26 7 3 16 33 55 24 0

11º C.D. SALTERAS 26 6 4 16 31 63 22 0

12º MURES C.F. 26 5 4 17 45 76 19 0

13º C.D. ALMENSILLA 26 5 2 19 32 64 17 0

14º J.D. BORMUJOS “A” 26 2 2 22 20 95 18 0

 Como ya ha ocurrido en la inmensa mayoría 
de las actividades deportivas, la temporada 2020-
2021 ha recuperado en parte la normalidad 
perdida en la campaña anterior debido a la crisis 
sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. 

 Es necesario recordar, en este sentido, que el 
decreto con el estado de alarma de marzo de 2020 
paralizó las actividades futbolísticas, por lo que los 
estamentos encargados decidieron suspender las 
ligas, dar por buenas las clasificaciones que se 
registraban en el momento de dicha suspensión y 
anular los descensos de categoría.

 Esto ha motivado que la gran mayoría de los 
equipos inscritos por el Club Deportivo Tor del Rey 
de Pilas hayan conservado la misma categoría en 
la que militaban al inicio de la temporada anterior. 

 Sin embargo, los que no pudieron competir 
han sido los equipos designados para participar en 
las competiciones de la Education League, cuyas 
categorías y entrenadores eran las siguientes: dos 
conjuntos de alevín (Antonio Hornillo, Antonio 
Manuel Reinoso y Francisco Javier García, por un 
lado, y Antonio Ángel Vázquez, por otro), dos de 
benjamines (Antonio Ángel Vázquez y José María 

Moreno), uno de prebenjamín (Francisco José 
Rojas) y un último Mini (Cristian Jesús Rodríguez). 

 CATEGORÍA JUVENIL. Los dos equipos de 
juveniles (Pilas Atlético y Unión Deportiva Pilas) que 
el año anterior protagonizaron un emocionante e 
intenso duelo en lo más alto de la tabla clasificatoria 
del grupo sexto de la Cuarta Andaluza han 
quedado reducidos a un solo representante, bajo 
la denominado de Club Deportivo Tor del Rey. 

 Bajo la dirección de Francisco Manuel 
González, los pileños han deambulado toda la 
temporada en las posiciones centrales de la tabla 
clasificatoria, finalizando en una cómoda séptima 
plaza con 39 puntos. Su bagaje ha sido mucho 
más positivo en casa que a domicilio, ya que en 
el Polideportivo pileño han logrado 10 victorias 
de las 11 logradas, obteniendo el único triunfo a 
domicilio en terreno del C.D. Almensilla (0-1). 

 En el aspecto goleador merece la pena 
destacarse las aportaciones individuales de 
Francisco Mateos (8 goles en 17 partidos), Luis Irizo 
(7, la misma cifra que obtuvo la campaña anterior) 
y José Manuel García (6 tantos).

22 23
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FÚTBOL
Club Deportivo Tor del Rey

 De igual forma, es necesario constatar que 
varios de sus futbolistas debutaron con el primer 
equipo de la Unión Deportiva Pilas en el tramo 
final del campeonato.

 Así, José David Quintero, Sergio Rodríguez, 
Jesús Irizo y Francisco Mateos, disputaron algunos 
encuentros e incluso el último de los mencionados 
anotó el gol pileño en la derrota ante el Morón (1-
2).

 CATEGORÍA CADETE. En categoría cadete 
se ha registrado esta temporada como novedad 
el hecho de que los dos equipos que ya mantenía 
en competición desde la campaña anterior han 
formado parte de los campeonatos organizados 
por la Federación Andaluza de Fútbol, tomando 
parte uno de ellos en años anteriores en la 
Education League.  

 El primero de estos equipos, considerado 
como cadete A, ha disputado el grupo tercero 
de Tercera Andaluza y puede considerarse el 
heredero del que obtuvo el subcampeonato 
de la Education League la pasada temporada. 
Nuevamente entrenado por Víctor Manuel Ruiz, ha 

notado el salto que supone ambas competiciones, 
terminando en penúltima posición del grupo solo 
por delante de Villanueva Atlético. Solo 6 victorias 
han sumado en la competición, 4 en casa (algunas 
de prestigio como las logradas ante conjuntos 
de la parte alta como Olivarense y Loreto) y 2 a 
domicilio, en este caso ante el propio Villanueva y 
Mairena. 

 En los registros goleadores han sido los 
más destacados Manuel Amador (8 goles en 13 
encuentros), Israel Pérez (4, el año pasado hizo 18 
con el equipo infantil) y Antonio Colchero (4). 

 Al igual que el otro representante cadete, 
el conjunto B, ha firmado una discreta temporada 
en el grupo décimo de Cuarta Andaluza, siendo el 
máximo responsable técnico Lutgardo Solís. 

 Los pileños han culminado el campeonato 
en última posición, sumando 10 puntos merced a 
tres triunfos (en casa ante Almensilla y San Martín 
y en su visita a Gines) y un empate. Casi la mitad 
de los tantos del equipos los ha firmado José 
García (13 en 15 partidos), secundado en la faceta 
anotadora por Francisco Javier Moreno (6 goles) y 
por Manuel Corral (3). 

         CLASIFICACIÓN FINAL 3ª ANDALUZA CADETE
(SEVILLA) GRUPO 3

POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PT. SAN.

1º LA LIARA BALOMPIÉ “A” 26 23 1 2 126 27 70 0

2º OLIVARENSE ATLÉTICO 26 16 3 7 62 41 51 0

3º U.D. LORETO 26 15 3 8 79 47 48 0

4º C.D. LOS CAMINANTES 26 14 5 7 67 47 47 0

5º C.D. DOCTOR FLEMING 26 13 7 6 56 47 46 0

6º CORIA C.F. 26 14 3 9 64 36 45 0

7º CAMINO VIEJO C.F. 26 13 3 10 69 58 42 0

8º JUVENTUD DVA. GINES 26 10 6 10 45 45 36 0

9º C.M.D. SAN JUAN 26 9 5 12 51 67 32 0

10º U.D. MAIRENA DEL ALJARAFE 26 9 3 14 41 59 30 0

11º ATLÉTICO LIBERTAD 26 7 3 16 43 75 24 0

12º UMBRETE C.F. 26 5 4 17 20 63 19 0

13º C.D. TOR DEL REY DE PILAS 26 6 4 16 34 68 19 3
14º VILLANUEVA ATLÉTICO 26 2 2 22 21 98 8 0
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 CATEGORÍA INFANTIL. En categoría 
infantil también se han reducido de tres a dos 
representantes, eliminándose el conjunto que el 
año pasado participó en la Education League. 

 El equipo dirigido por Miguel Ángel 
Valladares ha vuelto a rayar a un nivel altísimo, 
superando la cuarta plaza del año anterior para 
terminar como subcampeón de liga a 8 puntos del 
Club Deportivo Atlético San Martín. Los 20 triunfos 
conseguidos (11 en casa y 9 lejos del Polideportivo 
Municipal) han sido la base principal de los 61 
puntos que adornaron el casillero final de los 
pileños. Merece la pena destacar la trayectoria 
casi perfecta mantenida en los partidos como 
local, cediendo solo un empate ante Mures (2-
2) e infringiendo la única derrota cosechada por 
el campeón en todo el campeonato (1-0, gol de 
Rubén Bernal).

 Hasta tres futbolistas han superado los 15 
goles marcados: José Manuel López (23), Miguel 
Ángel Ruiz (18) y Rodrigo Muñoz (17, el año 
pasado hizo 15 en alevines). Es necesario destacar 
también la solidez defensiva demostrada, siendo 
el segundo equipo menos goleado del grupo.    

 Por su parte, el segundo cuadro 
representante pileño en infantiles quedó 
encuadrado en el grupo 10 de Cuarta Andaluza 
y fue entrenado por Cristian Jesús Rodríguez, al 
inicio de la competición, y por Alejandro Barragán 
en los meses de mayo y junio.

 La posición final lograda ha sido la 
duodécima, aunque muy por encima de los dos 
últimos clasificados y más cerca de la puntuación 
de los equipos de mitad de la tabla. Su casillero de 
victorias se limita a 6, 5 de ellas en casa y una sola 
como visitante ante Palomares C.F. 

 Los artilleros más destacados han sido 
Ismael Márquez (13 goles en 18 partidos, 
superando sus propios registros del año anterior), 
José Navas (5 tantos) y Pablo Díaz (4).  

         CLASIFICACIÓN FINAL 4ª ANDALUZA CADETE
(SEVILLA) GRUPO 10

POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PT. SAN.

1º ESPARTINAS C.F. “A” 24 20 1 3 74 15 61 0

2º ATLÉTICO SANLÚCAR C.F. 24 20 1 3 131 18 61 0

3º MURES C.F. 24 16 3 5 82 29 51 0

4º VALENCINA F.C. 24 15 5 4 77 30 50 0

5º BENACAZÓN C.F. 24 16 2 6 75 34 49 1

6º C.D. ALMENSILLA 24 13 2 9 61 44 41 0

7º C.D. SALTERAS 24 13 2 9 67 41 41 0

8º HUÉVAR C.F. 24 10 1 13 45 39 31 0

9º JUVENTUD DVA. GINES 24 7 1 16 35 80 22 0

10º OLIVARENSE ATLÉTICO “B” 24 4 2 18 32 126 14 0

11º CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO SAN MARTÍN 24 3 3 18 21 74 12 0

12º U.D. MAIRENA DEL ALJARAFE “B” 24 4 0 20 27 114 12 0

13º C.D. TOR DEL REY DE PILAS 24 3 1 20 30 113 10 0

24 25



26

INTEGRADA EN:

Hiperauto Pilas
www.hiperauto.net

FÚTBOL
Club Deportivo Tor del Rey

 CATEGORÍA ALEVÍN. Dos han sido los 
representantes pileños en categoría alevín, ambos 
en competiciones federadas, en campeonato 
denominado Danone Nations Cup, estando 
prevista inicialmente la adscripción de otros dos 
en la Education League.

 El encuadrado en el grupo quinto de 
Tercera Andaluza ha vuelto a firmar un excelente 
campeonato, consolidándose un año más entre 
los equipos más competitivos del grupo. Si ya el 
año pasado, a las órdenes de Cristian Rodríguez 

fueron cuartos, este año han mejorado la posición 
para finalizar en tercera plaza. Bajo la dirección de 
Juan Antonio Márquez Domínguez y de Antonio 
Jesús Alonso Cabello, este último entre abril y 
junio, han peleado la segunda posición hasta el 
final del campeonato, habida cuenta de que la 
primera estaba reservada para el filial del Sevilla. 

 El conjunto pileño ha mantenido un buen 
comportamiento en sus partidos como locales, 
alcanzando 10 victorias de 13 partidos y solo 
cediendo ante Sevilla, San Roque y Nervión. 

         CLASIFICACIÓN FINAL 4ª ANDALUZA INFANTIL
         (SEVILLA) GRUPO 10

POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PT. SAN.

1º U.D. TOMARES “A” 26 24 1 1 114 19 73 0

2º U.D. LORETO “A” 26 22 1 3 167 17 67 0

3º VILLAFRANCO C.F. 26 19 2 5 130 29 59 0

4º CORIA C.F. 26 19 1 6 102 34 58 0

5º ATLÉTICO LIBERTAD 26 14 5 7 99 46 47 0

6º C.M.D. SAN JUAN 26 14 1 11 75 69 43 0

7º C.D. BETISEVILLA “A” 26 14 1 11 69 81 43 0

8º CASTILLEJA C.F. 26 11 3 12 69 76 36 0

9º CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO SAN MARTÍN “B” 26 8 2 16 45 67 26 0

10º U.D. MAIRENA DEL ALJRAFE “A” 26 8 2 16 51 84 26 0

11º PUEBLA C.F. 26 7 3 16 35 74 24 0

12º C.D. TOR DEL REY DE PILAS “B” 26 6 3 17 51 106 21 0
13º C.D. GELVES 26 3 0 23 26 154 9 0

14º PALOMARES C.F. “A” 26 0 1 25 14 191 1 0

         CLASIFICACIÓN FINAL 4ª ANDALUZA INFANTIL
(SEVILLA) GRUPO 11

POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PT. SAN.

1º CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO SAN MARTÍN “A” 24 23 0 1 150 9 69 0

2º C.D. TOR DEL REY DE PILAS “A” 24 20 1 3 135 26 61 0
3º VILLANUEVA ATLÉTICO “A” 24 18 1 5 102 26 55 0

4º MURES C.F. 24 18 1 5 102 33 55 0

5º BENACAZÓN C.F. 24 15 1 8 102 50 46 0

6º C.D. SALTERAS “A” 24 12 2 10 61 40 38 0

7º HUÉVAR C.F. 24 10 2 12 43 48 32 0

8º C.D. ALMENSILLA 24 10 0 14 66 61 30 0

9º ESPARTINAS C.F. “A” 24 8 0 16 61 74 24 0

10º OLIVALENSE ATLÉTICO 24 7 2 15 54 92 23 0

11º C.D. UNIÓN DEPORTIVA OLIVARES 24 4 3 17 31 129 15 0

12º C.D. VALENCINA F.C. 24 4 1 19 29 134 13 0

13º U.D. MAIRENA DEL ALJARAFE “C” 24 0 0 24 21 235 0 0
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         CLASIFICACIÓN FINAL 4ª ANDALUZA ALEVÍN
         (SEVILLA) DANONE NATIONS CUP, GRUPO 13

POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PT. SAN.

1º C.D. UNIÓN DEPORTIVA OLIVARES 20 16 1 3 101 35 49 0

2º OLIVARENSE ATLÉTICO 20 14 4 2 121 32 46 0

3º C.D. ATLÉTICO SAN MARTÍN “B” 20 14 1 5 97 42 43 0

4º HUÉVAR C.F. “B” 20 13 2 5 102 45 41 0

5º C.D.SALTERAS 20 11 2 7 113 55 35 0

6º C.D. ALMENSILLA 20 11 2 7 74 40 35 0

7º C.D. TOR DEL REY DE PILAS 20 11 1 8 96 83 34 0
8º ATLÉTICO SANLÚCAR C.F. “A” 20 6 0 14 49 112 18 0

9º BENACAZÓN C.F. 20 4 2 14 44 95 14 0

10º VALENCNA F.C. “B” 20 1 1 18 48 113 4 0

11º UMBRETE C.F. “B” 20 1 0 19 27 220 3 0

 Como visitante han sido 7 los triunfos, 
siendo especialmente significativo el logrado 
ante el segundo clasificado, San Roque, por 
0-7. También es destacable el tramo final de 
competición, donde registraron 10 victorias y 1 
empate en sus 11 últimos encuentros. 

 La tripleta atacante que el año pasado 
aportó 57 goles al equipo ha vuelto a resultar 
determinante en esta ocasión. Así, Ezequiel 
Mondaca ha materializado 20 goles en 19 
encuentros; Damián Moreno, 17; y Apolinar Díaz, 
16. 
 El otro cuadro alevín en competición 
federada ha sellado también una campaña 

meritoria, solo lastrada por algunos resultados 
negativos al final que le relegaron al séptimo lugar 
clasificatorio. De la mano de Jesús María Ruiz, 
los pileños han vencido en 11 de los 20 partidos 
disputados, alcanzando 6 triunfos en casa – uno 
de ellos ante el campeón, Olivares, por 4-2 - y 5 a 
domicilio.

 Es especialmente llamativa la capacidad 
anotadora demostrada por Francisco Fernando 
Quintero, quien al sumar 37 goles en 14 partidos 
(2,64 de media), se ha convertido en el tercer 
máximo goleador del grupo. Ya en las dos 
campañas anteriores había anotado 42 y 30 goles, 
lo que viene a refrendar sus magníficas cualidades 

         CLASIFICACIÓN FINAL 3ª ANDALUZA ALEVÍN
         (SEVILLA) DANONE NATIONS CUP, GRUPO 5

POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PT. SAN.

1º SEVILLA F.C., S.A.D. “A” 26 25 0 1 262 22 75 0

2º SAN ROQUE BALOMPIÉ “A” 26 19 1 6 137 56 58 0

3º C.D. TOR DEL REY DE PILAS 26 17 1 8 109 89 52 0
4º A.D.CERRO DEL ÁGUILA 26 15 4 7 107 82 49 0

5º BENACAZÓN C.F. 26 14 3 9 105 84 45 0

6º C.D. ASOC. DVA. NERVIÓN 26 14 3 9 125 95 45 0

7º CENTRO HISTÓRICO AA.VV. “B” 26 12 4 10 88 91 40 0

8º C.D.F.B. JUVENTUD DEPORTIVA PUEBLA 26 10 6 10 90 131 36 0

9º CORIA C.F. 26 8 4 14 77 100 28 0

10º ATLÉTICO SANLÚCAR C.F. 26 8 3 15 89 129 27 0

11º CALAVERA C.F. 26 7 4 15 82 105 25 0

12º U.D. MANANTIAL 26 6 2 18 79 155 20 0

13º VILLAFRANCO C.F. 26 5 5 16 69 152 20 0

14º U.D. MAIRENA DEL ALJARAFE “A” 26 2 0 24 61 189 6 0
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rematadoras. De igual forma, hay que destacar la 
aportación ofensiva de Alberto Irizo (11 tantos) y 
de Fernando Medina (8). 

  Los dos equipos del C.D. Tor del Rey 
encuadrados en la Education Football League de 
la categoría alevín, no pudieron competir durante 
la temporada, debido a las restricciones sanitarias 
que si permitían jugar a los equipos federados y 
por el contrario no autorizaban a disputar partidos 
de competición a los no federados. Al ser esta 

competición de carácter no federado tuvieron 
que conformarse con los entrenamientos diarios, 
con la esperanza de poder jugar algún día, día 
que al final no llegó al no tener autorización dicha 
competición. Esta situación la tuvieron que sufrir 
el equipo alevín “C” dirigido por Antonio Ángel 
Vázquez Ortiz ayudado en las tareas de formación 
por José Antonio Gil Maraver y el equipo alevín 
“D” entrenado conjuntamente por Antonio Manuel 
Reinoso Real y Antonio Hornillo González.

Equipo alevín “D” Education Football League.Equipo alevín “C” Education Football League.

 CATEGORÍA BENJAMÍN. Otra de las 
grandes alegrías de la temporada para el Club 
Deportivo Tor del Rey en el aspecto clasificatorio 
ha estado protagonizada por el primer equipo 
benjamín, encuadrado en el grupo quinto de 
Tercera Andaluza. Los representantes pileños, 
dirigidos técnicamente por Antonio Hornillo 
González y Antonio Manuel Reinoso Real, han 
participado en una lucha encarnizada por el 
campeonato junto a otros cuatro conjuntos: 
Colegio Claret, Umbrete, Atlético Sanlúcar y 
Bellavista, hasta el punto de que entre el primer 
clasificado (Claret) y el quinto (Bellavista), solo 

han mediado 3 puntos de diferencia, 56 por 53. 
De esta forma los pileños han conseguido el 
subcampeonato del grupo, logrando 55 puntos y 
quedándose por tanto a uno solo del líder. 

 La regularidad ha sido la tónica 
predominante en la trayectoria del cuadro azul, 
sumando 8 triunfos en casa – solo una derrota ante 
Claret – y 9 a domicilio y completando un tramo 
final espectacular en el que los cuatro primeros 
clasificados contaron como victorias sus últimos 
cinco encuentros.

FÚTBOL
Club Deportivo Tor del Rey
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         CLASIFICACIÓN FINAL 4ª ANDALUZA BENJAMÍN
(SEVILLA) GRUPO 8

POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PT. SAN.

1º CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO SAN MARÍN “A” 22 20 2 0 135 32 62 0

2º VILLANUEVA ATLÉTICO “A” 22 19 1 2 125 31 58 0

3º ESPARTINAS C.F. 22 18 2 2 96 37 56 0

4º C.D. ALZAI ALMENSILLA “A” 22 13 3 6 80 60 42 0

5º PALOMARES C.F. 22 12 2 8 84 73 38 0

6º VALENCINA F.C. “A” 22 10 4 8 89 53 34 0

7º C.D. TOR DEL REY DE PILAS 22 7 4 11 68 88 25 0
8º HUÉVAR C.F. 22 7 4 11 65 78 25 0

9º C.D. GELVES 22 4 3 15 44 102 15 0

10º C.D. FÚTBOL BASE CORIA DEL RÍO 22 3 4 15 64 97 13 0

11º C.D. ALMENSILLA 22 3 2 17 44 89 11 0

12º BENACAZÓN C.F. 22 0 1 21 15 169 1 0

FÚTBOL
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 Desde el punto de vista ofensivo merece 
especial atención la aportación de Luis Fernando 
Gutiérrez, autor de 52 goles en 17 partidos en 
su segundo año de benjamín. Con una media 
superior a los 3 goles por encuentro disputado, se 
ha coronado como máximo goleador del grupo 
y el quinto de la categoría. En esta faceta han 
destacado también Manuel Alonso (28 tantos en 
17 encuentros) y Javier Ortiz (16 en 14 choques).  

 También en la competición federada 
organizada por la Federación Andaluza de Fútbol 
ha defendido los colores pileños en el grupo octavo 
de Cuarta Andaluza el equipo “B” entrenado por 

Francisco Javier Ponce Ortega. 

 La dinámica ha sido positiva desde el 
inicio del campeonato, instalándose en las plazas 
intermedias de la tabla clasificatoria. Ha logrado 
25 puntos gracias a la consecución de 7 triunfos y 
4 empates, siendo mejorable el rendimiento como 
local donde solo obtuvo 4 triunfos.

 Entre los goleadores más destacados 
hay que citar a Ramón Romero (22 goles en 16 
partidos), Fernando Valladares (14) y Pedro José 
Rojas (9).

         CLASIFICACIÓN FINAL 3ª ANDALUZA BENJAMÍN
(SEVILLA) GRUPO 5

POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PT. SAN.

1º C.D. COLEGIO CLARET 24 18 2 4 93 38 56 0

2º C.D. TOR DEL REY DE PILAS 24 17 4 3 126 63 55 0
3º UMBRETE C.F. 24 17 4 3 90 51 55 0

4º ATLÉTICO SANLÚCAR C.F. 24 17 3 4 109 42 54 0

5º U.D. BELLAVISTA 24 16 5 3 113 42 53 0

6º SAN ROQUE BALOMPIÉ 24 9 4 11 71 85 31 0

7º VILLAFRANCO C.F. 24 8 2 14 74 89 26 0

8º C.D. SANTIPONCE 24 8 2 14 70 82 26 0

9º U.D. MAIRENA DEL ALJARAFE 24 8 1 15 75 101 25 0

10º C.D.F.B. JUVENTUD DEPORTIVA PUEBLA 24 6 7 11 66 73 25 0

11º BENACAZÓN C.F. 24 7 3 14 64 75 24 0

12º C.D. HÍSPALIS 24 6 0 18 77 129 18 0

13º CAMINO VIEJO C.F. “B” 24 0 1 23 27 185 1 0
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El grupo de categoría BAByBASkET tuvo durante la temporada muchos altibajos,  con altas y bajas de 
diferentes chic@s hasta mediados del mes de febrero, para a partir de esta fecha  comenzar a afianzarse 

hasta llegar a un total de diez componentes, los cuales inicialmente realizaron los entrenamientos en las 
instalaciones del C.E.I.P.  Nuestra Señora de Belén y  posteriormente en el Pabellón Cubierto Municipal.

El nivel técnico de l@s chic@s  fue aumentando conforme pasaba la temporada y fueron familiarizándose de forma progresiva 
a los conceptos básicos del baloncesto, siempre desde una visión global.

La categoría estuvo formada por: Noelia Paricio Ferreira, Juan Gil Lara, Enrique Hortelano Rosado, Jesús Ricardo Jiménez 
Tuberquia, Ángela Pancho de los Reyes, Lorena Muñoz Mesa, Ariadna García Pereira, Rocío Suárez Márquez, Valery Castro Sánchez 
y Laura Ruiz Márquez además de las bajas iniciales de Blanca Quintero Rodríguez, Sara Postigo García y Manuel Urbina Márquez.

La formación PREMINIBASkET MIxTA estuvo marcada al igual que el grupo anterior por una inestabilidad constante de niñ@s 
desde el inicio de la temporada para concluir finalmente en el mes de mayo con 11 participantes, que fueron disputando diferentes 
torneos amistosos a lo largo de la misma al objeto de que no perdieran la motivación y pudieron experimentar las sensaciones de la 
propia competición.

La mayoría de ellos han desarrollado de forma 
simultánea varias modalidades deportivas y han podido 
conocer de primera mano los aspectos técnicos más básicos 
con el objetivo primordial de la diversión y aprender a formar 
parte de una disciplina de trabajo, siempre teniendo como 
objetivo principal del disfrute.

Formaron este grupo Mario Bejarano Lozano, Manuel 
Antonio García Iglesias, Jesús Gómez Salado, Antonio 
Garrido Camacho, Guillermo Suárez Cárave, Manuel Jesús 
Medina  López, Patricia Quintero Rodríguez, Teresa Márquez 
Fuentes, Elena Ruiz Morales, Carmen Hernández Catalán y 
Laura Hernández Vázquez. Además estuvieron en la escuela 
deportiva, abandonando antes de su finalización José Manuel 
Rodríguez Hernández, Carlos Suárez Irizo y Pilar Colchero  
Bejarano.

El colectivo MINIBASkET de esta temporada 
eminentemente femenino para niñas nacidas entre 2006/2007 tuvieron la oportunidad de competir desde el primer momento a 
pesar de su escaso nivel técnico-táctico, ya que salvo dos jugadoras, el resto no estaban familiarizadas con los aspectos específicos 
de dicho deporte, por lo que fue mucho más difícil si cabe afrontar la competición.

A pesar de ello, el grupo tuvo un comportamiento excelente, tirando siempre del carro Inmaculada Ruiz Suárez por su experiencia 
y la mayoría fueron progresando de forma apresurada para coger un nivel técnico individual mínimo y terminar la competición 
superando al menos  algunos conceptos globales de equipo.

Así el equipo participó inicialmente en la liga del I.M.D. de Sevilla (Instituto Municipal de Deportes de Sevilla), donde participamos 
con equipos y clubes mucho más experimentados que nosotros, pero aun así los resultados fueron bastante positivo. De esta forma 

CLUB BALONCESTO PILAS

������
�����������

����
��������������������������������������������������

������������������������������������

P.I. "Los Ventolines" Avda. Los Ventolines Nº 15. Pilas (Sevilla) • Tf. 954 751 263

FÚTBOL
Club Deportivo Tor del Rey

 CATEGORÍA PREBENJAMÍN. La 
participación de los equipos pileños en categoría 
pre-benjamín se ha dispuesto en función a la 
organización de tres conjuntos, dos de ellos dentro 
de las competiciones de la Federación Andaluza y 
un tercero destinado a competir en la Education 
League. 

 El conjunto dirigido por Manuel Burgos 
ha militado en el grupo 3 de Tercera Andaluza, 
situándose en los últimos lugares del listado 
clasificatorio, que supondría el descenso de 
categoría. Tras la disputa de 22 encuentros 
solo han conseguido la victoria en 4 de ellos, 
repartiéndose en 3 en el Polideportivo Municipal 
(ante Santiponce, Gines y Umbrete) y solo una 
fuera, concretamente en Bormujos.

 A nivel anotador, los máximos goleadores 

han vuelto a ser Francisco Cuesta (13 goles este 
año y 6 el anterior) y Juan Diego Moreno (11 
tantos), logrando también una cifra destacada 
Álvaro Álvarez (10 dianas). 

 También el filial pre-benjamín entrenado 
por Juan Francisco López ha deambulado toda 
la temporada por la zona medio-baja de la 
clasificación, finalizando en concreto en octava 
posición. De igual forma, han logrado 4 triunfos (2 
en casa ante Olivares y Olivarense y 2 a domicilio 
ante Almensilla y el propio Olivares) para culminar 
con 14 puntos.

 Entre los goleadores del equipo hay que 
mencionar a Ignacio Gutiérrez (9 goles), Fernando 
Hernández (6) y Alberto Garrido, Francisco Rojas y 
Juan López (4 cada uno).   

 Semejante situación a la sufrida por los 
equipos alevines “C” y “D”, tuvieron que soportar 
también los equipos benjamines “C” y “D”, inscritos 
en la Education Football League, al tratarse de 
un deporte de contacto y no disponer de la 
autorización de la Junta de Andalucía por no tener 
la consideración de competición federada. 

 De esta forma tuvieron que estar toda la 
temporada entrenando sin jugar. El benjamín “C” 
fue dirigido por Antonio Ángel Vázquez Ortiz , 
teniendo de ayudante a José Antonio Gil Maraver y 
el equipo benjamín “D” entrenado por José María 
Moreno Rodríguez.

Equipo benjamín “C” Education Football League. Equipo benjamín “D” Education Football League.
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audiovisual

         CLASIFICACIÓN FINAL 4ª ANDALUZA PREBENJAMÍN
(SEVILLA) GRUPO 7

POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PT. SAN.

1º BENACAZÓN C.F. “A” 20 19 0 1 104 20 57 0

2º CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO SAN MARTÍN 20 17 0 3 98 28 51 0

3º VILLANUEVA ATLÉTICO “A” 20 16 1 3 96 28 49 0

4º ATLÉTICO SANLÚCAR C.F. 20 12 1 7 92 39 37 0

5º C.D. SALTERAS 20 11 2 7 79 54 35 0

6º R.C.D. NUEVA SEVILLA “A” 20 11 0 9 58 49 33 0

7º VALENCINA F.C. 20 9 1 10 57 65 28 0

8º C.D. TOR DEL REY DE PILAS 20 4 2 14 42 97 14 0
9º OLIVARENSE ATLÉTICO 20 4 1 15 32 85 13 0

10º C.D. ALMENSILLA 20 1 2 17 11 85 5 0

11º C.D. UNIÓN DEPORTIVA OLIVARES “A” 20 1 0 19 28 147 3 0

FÚTBOL
Club Deportivo Tor del Rey

Equipo prebenjamín “C” Education Football League. Equipo bebé Education Football League.

 El tercer equipo del club en categoría 
prebenjamín y el equipo bebe tuvieron la misma 
suerte que los enumerados con anterioridad en 
categoría alevín y benjamín adscritos a la Educatión 
Fooball League. El prebenjamín “C” estuvo dirigido 

por Francisco José Rojas Fuentes acompañado por 
Alejandro Barragán Rodríguez y el equipo bebé 
instruido por Cristian Jesús Rodríguez Suárez con 
la colaboración inestimable de Juan Barragán y 
José Pedro Espinosa.

         CLASIFICACIÓN FINAL 3ª ANDALUZA PREBENJAMÍN
(SEVILLA) GRUPO 3

POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PT. SAN.

1º U.D. TOMARES 22 19 2 1 110 17 59 0

2º U.D. LORETO 22 18 2 2 96 27 56 0

3º C.D. ANTONIO PUERTA 22 12 7 3 63 44 43 0

4º C.D.F.B. JUVENTUD DEPORTIVA PUEBLA 22 12 5 5 90 70 41 0

5º SEVILLA F.C., S.A.D. “B” 22 11 6 5 84 57 39 0

6º U.D. MAIRENA DEL ALJARAFE 22 7 4 11 53 66 25 0

7º CASTILLEJA C.F. 22 7 2 13 50 77 23 0

8º CLUB DEPORTVO BORMUJOS 22 5 7 10 59 79 22 0

9º C.D. SANTIPONCE 22 5 4 13 60 96 16 3

10º UMBRETE C.F. 22 4 4 14 53 100 16 0

11º C.D. TOR DEL REY DE PILAS 22 4 3 15 45 93 15 0
12º JUVENTUD DVA. GINES 22 2 6 14 41 78 12 0
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Pg. Industrial Pilas Sur
C/ Espartinas, 5

41840 Pilas

CICLISMO
Asociación Deportiva Cyclopilas

 En la actual temporada (2020-2021), 
la asociación  comienzó su actividad muy 
condicionada por las restricciones de la Covid-19. 
Iniciamos la actividad el 27 de Junio, con la ya 
tradicional ruta de las tres provincias dónde 23 
socios de A.D. Cyclopilas comenzaron a realizar 
la ruta dirección Coria para posteriormente 
llegar a Sanlúcar de Barrameda y seguir hasta 
Matalascañas. 

 En los meses de verano, concretamente 
en julio, uno de nuestros socios, Fran Rodríguez 
participó en Villava (Navarra) en La Indurain;  marcha 
que consiste en realizar un recorrido de 180km 
acompañado del ciclista Miguel Induráin, quién 
da nombre a esta competición. Durante  el mes 
de agosto se realizó la XIV salida de convivencia, 
realizando una ruta entre Matalascañas y Sanlúcar.

 Al llegar el mes de septiembre se vuelven 
a reanudar las salidas por carretera y B.T.T., con  
grupos reducidos por caminos disponibles para 
pedalear en bicicleta por la montaña o el campo 
para evitar aglomeraciones, perfecto para los 
amantes de la naturaleza ya que te fusionas con el 
entorno recorriendo lugares emblemáticos. 

 En el mes de marzo y abril, el pileño Tomás 
Suárez, participó en diferentes competiciones 
como  el Rally y la Maratón B.T.T. del V-Desafío de 
Andévalo de San Bartolomé de la Torre, además 
de participar en la III Maratón Villa del Almendro 
y la Media Maratón B.T.T. de Villablanca. Durante 
el mes de junio, este mismo socio, participa en la I 
Media Maratón B.T.T. en el Cuervo.

 El 16 de abril se anuncia desde el club que 
la Escuela de Ciclismo Pilas  se une a nuestras 
asociación. Durante el mes de mayo, el club 
participa en el Campeonato de rendimiento base 
de Andalucía (CAREBA) en Churriana de la Vega 
(Granada), finalizando todos sus participantes 
con muy buenas sensaciones, alzándose con el 
primer puesto del pódium en categoría promesa y 
principiante,  Lázaro Rodríguez Hernández y Javier 
Suárez Manzano. Julián Rodríguez Hernández y 
Adrían Suárez Manzano consiguieron también 
posiciones relevantes en la categoría alevín y 
gymkana respectivamente.

 Por otro lado,  durante el mes de mayo 
el pileño Ruben Sedeño participó en la Sherry 
Bike media maratón en Jerez de la Frontera, 
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 consiguiendo el cuarto puesto de la categoría 
élite y el decimosegundo de la general. Durante 
este mes, también se realiza la I Ruta de carretera 
de 200km organizada por el club, con salida desde 
Pilas y en dirección a Huévar, Castilleja, Manzanilla, 
la Palma, Niebla ,San Juan del Puerto, Huelva, 
Matalascañas, el Rocío , carretera Catalanes , Muro, 
Villamanrique y Pilas.

 Para terminar la temporada, en el mes de 
junio, los más pequeños pudieron participar en 
la 1ª prueba puntuable para el Circuito Provincial 
de Sevilla disputado en Carmona, El primero 
en realizar la prueba fue Lázaro en categoría 
promesa, con un segundo puesto muy reñido 
con el primero. Después sería Javier en categoría 
principiante que una vez más consigue un primer 
puesto entrando en meta con diferencia respecto 
a los demás participantes. Ya en categoría alevín,  
Julián demostraba que su trabajo va dando 
recompensa, manteniéndose en el grupo de 
cabeza durante toda la carrera y obteniendo un 
sexto puesto. Finalmente Adrián en categoría 
infantil, realizó también muy buena carrera, tanto 
estratégicamente como en resistencia, presente 
desde el primer momento en el grupo que lideraba 
la carrera y obteniendo un tercer puesto.  

 Posteriormente estos pileños, pudieron 
disfrutar del campeonato de Andalucía, celebrado 
el 26 de junio de 2021 en Loja (Granada), dónde 
Javier Suárez Manzano consiguió proclamarse 
campeón de Andalucía en categoría principiante. 

 En este mes el club organizó “La extrema” 
de A.D. Cyclopilas, reto de 165km en un recorrido 
B.T.T. con salida desde nuestra localidad,  pasando 
por Aldea Tejada (Paterna del Campo), Villarrasa,  
Niebla, Lucena del Puerto, Mazagón y por la orilla, 
llegar a Matalascañas, El Rocío y Pilas.

  Para cerrar este mes de competiciones, 
no nos podemos olvidar del mencionado 
anteriormente, Ruben Sedeño, quien participó 
en la I Media Maratón en Guadalcazar (Córdoba) 
consiguiendo esta vez el puesto 19º en la categoría 
élite y 95º en la clasificación general.

 Además este club cuenta con dos socios 
que participan en otros equipos, como Francisco 
Bernal (Equipo Delgado bike, c.c.) con la 
participación entre otras del IV Desafío Andévalo, 
V Maratón B.T.T. Monclova Desert (Campeonato de 
Andalucía), IX Doñana Natural (Campeonato de 
Andalucía), III Media Maratón Villa del Almendro 
etc... y Adrián Jesus Valladares Cuesta  (Trebujena 
Academia Juanjo Lobato) con la participación en 
el Rally de Cartaya, Vuelta a Molinicos (contrarreloj 
y ruta), Trebujena (Campeonato Andalucía ), 
Vuelta a los Valles Mineros (Oviedo), Salamanca 
Challenge (contrarreloj y ruta) por mencionar las 
más importantes.

CICLISMO
Asociación Deportiva Cyclopilas
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BALONCESTO
Club Baloncesto Pilas

 CATEGORÍA PREBENJAMÍN, BENJAMÍN, 
ALEVÍN E INFANTIL FEMENINO. Situación 
desfavorable para el desarrollo normal de la 
escuela deportiva de iniciación al baloncesto en 
la temporada 2020/2021. La pandemia seguía 
azotando nuestros hábitos de vida y las restricciones 
sanitarias hacían que las competiciones fueran 
nulas al ser un deporte de contacto, por lo que 
mantener la motivación y la ilusión en l@s chic@s, 
era una tarea cuanto menos complicada.

 Los grupos durante esta temporada se 
fueron aglutinando en burbujas inamovibles, tal 
como establecieron las autoridades sanitarias 
para evitar la propagación de posibles contagios. 
La categoría femenina inferior reunió a niñas de 
dispares edades, formando dicho grupo jóvenes 
de categoría pre-benjamín (2014/13), benjamín 
(2012/11), alevín (2009/10) e infantil de primer año 
(2008).

 La composición de este grupo fue la 
siguiente: Patricia Quintero Rodríguez, Teresa 
Márquez Fuentes, Laura Hernández Vázquez, Elena 
Ruiz Morales, Mercedes Ruiz Medina, Rebeca 
Jasmine Piciu, Clara Barragán Vaquerizo, Águeda 
Cascajo Hernández, Candela Sánchez Barragán, 
Lucía Ruiz Rojas, Blanca Quintero Rodríguez, 
Noelia Paricio Ferreira, Violeta García Pancho, Ana 
María Vasiescu Pasarica y María Merino Hernández. 
Además pasaron por la escuela deportiva Rebecca 
Corb, Laura López Puentes, Ángela Pancho de 
los Reyes, Lorena Muñoz Mesa e Inés García 
Fernández, que por diferentes motivos decidieron 
no continuar.

 En un intento de mantener el aspecto 
motivacional entre las niñas creamos dos 
competiciones internas. Una primera liga interna 
3x3 y posteriormente una competición de tres 
equipos 5x5 en toda la dimensión de la cancha. La 
primera competición tuvo una gran aceptación y 
cumplió con el objetivo marcado, que no fue otro 
que el de conseguir el disfrute de las niñas y su 
mejora en el rendimiento. La segunda competición 
siguió teniendo un gran interés por todas las niñas, 
orientando esta segunda competición a pista 
completa.

 CATEGORÍA BENJAMÍN Y ALEVÍN 
MASCULINO. Una temporada más el equipo 
benjamín-alevín de la escuela de iniciación al 
baloncesto, bajo la dirección de Antonio José 
Alcón Ortiz, se inició con el hándicap de no poder 
demostrar su nivel de juego en la competición 
oficial, debido a la mencionada situación de 
pandemia, donde los deportes de contacto no 
federados no tenían opciones a poder disputar 
partidos oficiales. Estuvimos esperando a la Liga 
Escuelas Real Betis donde este año teníamos 
pensado participar, pero las exigencias de los 
protocolos no permitieron su desarrollo, a pesar 
de mantener las esperanzas de jugar hasta casi el 
final de la campaña deportiva.

 Al igual que el resto de equipos del club, 
planteamos una competición interna de 3x3 al 
objeto de mantener viva la motivación en los niños, 
con un resultado excelente en cuanto a los objetivos 
marcados, para alcanzar en su planteamiento 
final el disfrute y las sensaciones que no pudimos 
adquirir con la competición oficial.

 El equipo lo formaron un total de once 
niños: Jesús Gómez Salado, Antonio Garrido 
Camacho, Manuel Jesús Medina López, Juan 
Francisco Barragán Gamero, Sebastián Matei 
Lutac, Carlos Suárez Irizo, Diego Delgado Díaz, 
Jesús Ricardo Jiménez Tuberquia, Juan Gil Lara, 
Alexandru Vasiescu Pasarica y Jaime Fernández 
Muñoz. Además estuvieron formando el grupo 
a principios de temporada Santiago Rodríguez 
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Mesa, Aday Pavón Colchero y Sergio García Reyes 
que dejaron de venir por diferentes circunstancias.

 Durante el mes de abril mantuvimos varios 
partidos amistosos con dispares resultados. El 20 
de abril nos enfrentamos al Club Baloncesto Gelves 
con derrota por 55-71 donde el club visitante fue 
muy superior a nosotros. Posteriormente el 22 de 
abril volvimos a jugar, esta vez contra el C.D. Beatriz 
de Cabrera ganando in extremis 25-24. Por último 
el 27 de abril nos desplazamos a Bormujos para 
enfrentarnos a la Escuela Real Betis de Bormujos 
con victoria final por 30-36 concluyendo así el 
calendario de partidos amistosos.

 CATEGORÍA INFANTIL MASCULINO. 
Tras la consolidación del equipo infantil de nueva 
creación en la anterior temporada, Antonio José 
Alcón intento reforzar los contenidos básicos con 
estos chicos de los cuales algunos de ellos veían 
por primera vez un balón de juego y creó una 
estructura estable a pesar de las adversidades. 
Estuvimos esperando al igual que la anterior 
categoría la participación en la Liga Escuelas 
Real Betis, pero no fue posible su inicio debido 
a las restricciones caprichosas, que sí permitían 
jugar a los federados y por el contrario no poder 

desarrollar partidos oficiales a los no federados, a 
pesar de obligarnos a jugar con mascarilla.

 En similitud al equipo alevín participaron en 
la competición interna 3x3 para seguir trabajando 
el aspecto motivacional. Además de algunos 
partidos amistosos. El equipo lo formaron un 
total de nueve chicos: Alejandro Maraver Medina, 
Manuel Antonio García Iglesias, Saúl Carmona 
Jamardo, David Iacob Cart, Eduardo Gassín Suárez, 
Samuel Pascual González, Manuel Morales Garrido, 
David Galán Ubero y Adrián Nadasan. Durante 
el mes de mayo de incorporó a la formación un 
nuevo chico Darius Daian completando el grupo 
inicial de 9 niños. Además pasaron por el equipo a 
lo largo de la temporada sin concluirla: Pablo Ruíz 
López, Amador Canalejo Pérez y Ángel Cárcaba 
Suárez, que no tendrían continuidad en la escuela 
deportiva por diferentes motivos.

 En el mes de abril (27-04-2021) nos 
desplazamos a la localidad sevillana de Bormujos, 
más concretamente a las magnificas instalaciones 
del Campus Universitario de la C.E.U. para disputar 
un encuentro amistoso con la Escuela Real Betis 
de la localidad, con victoria por el resultado de 23-
27 para los nuestros que disfrutaron de lo lindo, 
después de tantos meses sin poder jugar.
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BALONCESTO
Club Baloncesto Pilas
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VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES

BALONCESTO
Club Baloncesto Pilas

 CATEGORÍA CADETE Y JUVENIL 
FEMENINO. Si consideramos complicado de por 
sí, la continuidad de un grupo femenino en la 
práctica deportiva a edades adolescentes, además 
le sumamos las restricciones sanitarias por la 
Covid-19 y la ausencia de competición oficial 
y de torneos amistosos; es de auténtico mérito 
tanto para las chicas como para el entrenador, la 
continuidad de un grupo de doce jovencitas entre 
14 y 17 años (2007, 2006, 2005 y 2004) en tan 
difíciles circunstancias.

 Los inicios fueron esperanzadores, ya que 
parecía que la competición del I.M.D. de Sevilla iba 
a tener lugar a principios de noviembre, de hecho 
salieron un total de ocho equipos inscritos (C.B. 
Santiponce, C.B. Coria, C.D. Jacaranda Brenes, 
El Reverso C.B. E.D.S. Baloncesto, PGSPORT 
Baloncesto, C.B. Qalat, Safaur y nuestro Club 
Baloncesto Pilas), pero posteriormente con el 
devenir de la pandemia, nuestras ilusiones por 
competir se fueron esfumando, hasta concluir 
la temporada en blanco, jugando tan solo un 
encuentro amistoso.

 Al igual que el resto de equipos, 
planteamos una competición interna 3x3, con los 
objetivos antes reiterados, pero quizás en esta 
categoría no tuvieron la aceptación deseada. 
La composición del equipo la formaron un total 
de doce chicas de forma estable durante toda 
la temporada: Lucía Márquez Fuentes, Paula 
Quintero Rodríguez, María Amelia Pérez González, 
Laura Ortega Vázquez, Carmen Fuentes Campos, 
Macarena Navarro López, Gema Catalán Barragán, 
Natalia López Fuentes, María José Gil Lara, María 
Montero Rodríguez, Mónica Domínguez Barragán 
y Carmen García Domínguez. Además en sus 
inicios, fueron varias las niñas que formaron parte 
de este nutrido grupo, pero que por diferentes 

razones el abandono fue considerable. De este 
modo formaron parte del equipo; Thais Blanco 
Porta, Virginia Bejarano Campos, Natalia Bernal 
Ortega, María Moreno Campos, Ana Ruiz Márquez, 
Irene Herrera Mateos, María Márquez Maraver y 
Ángela Ruiz Márquez.

 Antes de concluir la temporada, para no 
irnos de vacío en cuanto a lo que a la competición 
se refiere, jugamos un encuentro amistoso contra 
el Club Baloncesto Utrera federado (09/05/2021), 
en nuestras instalaciones del Pabellón Cubierto 
Municipal de Pilas, con un rendimiento de las niñas 
espectacular. Plantamos cara a un equipo mucho 
más rodado que nosotros y que había estado todo 
el año compitiendo en la Delegación Sevillana de 
Baloncesto (F.A.B. Sevilla). El resultado final fue 
de 38-30 - Macarena(15), María José(8), Lucía (5), 
Paula (4), Gema (4), María (2), Laura(0) y Carmen 
García (0) - favorable a las nuestras donde a partir 
de la segunda parte siempre fuimos por delante en 
el electrónico con diferencias de hasta 13 puntos, 
jugando con tan solo 8 chicas por diferentes 
problemas.
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 BABYBASKET. La temporada a pesar 
de la situación en la que estábamos por la 
pandemia, contó con un buen número de 
jugadores, niños que venían sin ni siquiera 
saber botar el balón, cosa que era normal 
ya que es una edad muy pequeña, pero con 
muchas ganas de aprender de este maravilloso 
deporte. 

 Durante la temporada ha habido varias 
bajas de jugadores fruto de los casos de Covid 
que había en nuestro municipio, pero conforme 
iban bajando los casos se volvían a apuntar 
de nuevo e incluso venían más niños nuevos 
llegando a terminar la temporada con más 
jugadores que cuando la empezamos. 

 Mes a mes este equipo ha conseguido 
un progreso muy considerable por parte de 
todos los jugadores y lo han demostrado en las 
diferentes concentraciones que hemos tenido, 
jugando prácticamente al mismo nivel que 
grandes clubes como lo son Coria o Gines, con 
un juego intenso y jugando en equipo.

 La temporada ha finalizado con muy 
buen sabor de boca por el buen ambiente 
que se ha creado en el grupo tanto por parte 
de jugadores, entrenadores y padres, y los 
jugadores ya están deseando que empiece la 
siguiente para seguir aprendiendo y mejorando.

 PREMINI + MINIBASKET. Esta temporada 
ha sido difícil para todo el mundo debido a las 
dificultades que han ido surgiendo, pero a pesar 
de éstas se ha podido concluir la temporada. 
Este año el equipo de las categorías minibasket y 
preminibasket no ha participado en ninguna liga, 
sin embargo no les ha faltado partidos por jugar ni 
momentos para divertirse.

 Se empezó la temporada a la espera de 
alguna liga a la que se pudiera apuntar el equipo, 

BALONCESTO
Club Deportivo Beatriz de Cabrera

36 37



38

www.aulapilas.com • contacto.aulapilas@gmail.com
C/ De la Soleá, 8 • Tf. 621 20 40 72 • PILAS (Sevilla)

BALONCESTO
Club Deportivo Beatriz de Cabrera

 pero a falta de una, se buscaron partidos amistosos 
para jugar buscando el desarrollo formativo de los 
jugadores y sus relaciones con los compañeros.

 Los jugadores han evolucionado durante el 
año, ya que a falta de una temporada que disputar, 
se han realizado entrenamientos más técnicos 
donde perfeccionar sus habilidades individuales.

 Para finalizar, cabe destacar que todos los 
jugadores de este equipo han mejorado tanto 
de forma individual como en equipo, y están 
totalmente preparados para su siguiente año de 
baloncesto.

 INFANTIL + CADETE. La temporada 
2020-2021 ha sido una temporada difícil debido 
a la situación sanitaria que estamos viviendo.

 Durante toda la temporada hemos 
tenido que adaptarnos a sucesivos cambios 
que imponía el gobierno, así como a parones 
ocasionales cuando la tendencia del virus era 
ascendente.

 Debido a ello empezamos la temporada 
entrenando al equipo infantil, que con el 
tiempo y debido al cambio de horario que 
imposibilitaba la asistencia de algunos 
jugadores a los entrenamientos terminó por 
romperse.

 Con dicho equipo conseguimos una 
gran mejora a nivel defensivo y juego de 
equipo, pero lamentablemente la temporada 
no dio para más.

 Posteriormente, a comienzos de marzo 
el equipo cadete cambia de entrenador hasta 
el final de temporada.

 En este equipo hemos conseguido 
aumentar el ritmo y mejorar también el juego 
en equipo en ataque, lo que nos dio la victoria 
en el único partido, amistoso, que tuvimos en la 
temporada debido a la ausencia de competición 
que hemos tenido en este año tan atípico.
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BALONCESTO

Club Deportivo Beatriz de Cabrera

 JUNIOR. Ha sido una temporada que nos 
ha cogido un poco por sorpresa. Los entrenadores 
que comenzaron se dieron de baja por temas 
personales y profesionales y tuvo que hacerse 
cargo Antonio José Alcón del mismo en la mitad 
de la temporada. A pesar de todo, conectaron muy 
bien desde el principio entrenador y jugadores 
nada más llegar creando un fabuloso ambiente de 
entrenamientos.

 Las expectativas de cara a la temporada 
eran muy altas pero tuvieron  la mala suerte de 
que no hubiese competición este año. Aun así han  
estado comprometidos con los entrenamientos y 
mejorando de cara a la temporada que viene, la 
cual tienen  muchas ganas de iniciar juntos en liga 
y seguir creciendo como equipo y como familia.

 SENIOR MASCULINO. Empezó la 
temporada con muchas dudas tras 6 meses 
sin entrenar ni competir desde el anuncio de 
la COVID-19. Una pretemporada en la que no 
terminaba de llegar la primera jornada de liga. 

 Finalmente en noviembre, comienza una 
primera fase que nos costó. Encuadrados con C.D. 
Espartinas, C.B. Solúcar y C.B. Coria, sacamos un 
balance de 2-4 que nos hace afrontar una segunda 
fase desde un cuarto puesto, lo que nos complicaba 
el sorteo ya que tendríamos que cruzarnos con un 
primero y un segundo.

 La segunda fase fue de una actuación de 
diez. A pesar de las abultadas derrotas frente a 
Mairena, dos triunfos contra C.D.B. Las Cabezas 
y el apoteósico triunfo en casa frente a Mercantil, 
nos hacía llegar a la última jornada con opciones al 
título. Lo único que se debía de dar era la derrota 
de Mercantil frente a Mairena (que había ganado 
todos los partidos, incluso a Mercantil), dándose 
sorprendentemente la derrota y apeándonos a 
pelear por la 16ª posición. 

 Finalmente en el play-off por la 16ª 
posición, el equipo consigue una racha de 6 
partidos consecutivos ganados, finalizando en 
vigésima posición de 32 equipos. El resultado 
creemos que no refleja lo que en realidad se ha 
visto en la temporada. Ahora toca trabajar para 
que la siguiente sea mejor.
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         CLASIFICACIÓN 1ª FASE CAMPEONATO 
         PROVINCIAL SENIOR MASCULINO, GRUPO C

POS. EQUIPOS PJ. PG. PP. PF. PC. PT.

1º C.D.A.S. BALONCESTO ESPARTINAS 6 4 2 366 345 10

2º VENTA PAZO C.D.B. SOLÚCAR 6 4 2 397 372 10

3º ATICA SEVILLA C.B. CORIA 6 2 4 360 365 8

4º C.D. BEATRIZ DE CABRERA PIZZERÍA VERA PILAS 6 2 4 334 375 8

         CLASIFICACIÓN 2ª FASE CAMPEONATO 
         PROVINCIAL SENIOR MASCULINO, GRUPO 6

POS. EQUIPOS PJ. PG. PP. PF. PC. PT.

1º MAIRENA DEL ALJARAFE 6 5 1 473 321 11

2º CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 6 4 2 404 359 10

3º C.D. BEATRIZ DE CABRERA PIZZERÍA VERA PILAS 6 3 3 381 408 9
4º C.D.B. LAS CABEZAS 6 0 6 270 440 6
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 Queremos empezar este resumen  en 
primer lugar, deseando que todos y todas estemos 
bien, y que esta pandemia del Covid -19 no nos 
afecte. 

 Allá por el mes de septiembre retomamos 
los entrenamientos aplicando los protocolos 
sanitarios, y son ya, muchos, los meses pasados, y 
aunque ahora no está el tema resuelto, las ganas de 
hacer deporte han sido más que evidentes. Ha sido 
un año difícil que nos ha puesto a todos a prueba. 
Un año en el que lo “menos importante” y casi de lo 
que menos hemos hablado ha sido de “atletismo”, 
precisamente lo que nos une, sin embargo, ha 
sido, el año en el que, hemos acabado más cerca 
unos de otros, a pesar del famoso distanciamiento 
social, y lo que ha pretendido separarnos nos 
ha unido mucho más confirmando, lo que tantas 
veces hemos dicho, que somos una gran familia.  

 LOS PEQUES. Los más pequeños se 
iniciarían en este deporte de la mano de nuestras 
entrenadoras Elena Bueno y Cristina Fuentes. 
Los entrenamientos se han sucedido de manera 
regular durante toda la presente temporada. 

 Sin embargo, a pesar de que se anunciaban 
competiciones en el calendario escolar, éstas no 
llegaron a desarrollarse para estas edades. De este 
modo, se han centrado en el desarrollo de nuevas 
habilidades atléticas.

 ALEVIN E INFANTIL. Este ha sido un año 
muy especial donde lo más importante es que 
los entrenamientos han permitido que los niños 
hayan podido vivirlo como un año dentro de una 
cierta normalidad de juegos, amistad, esfuerzo, 
aprendizaje… Ha sido uno de los grupos más 
numerosos con casi 40 atletas a cargo de nuestro 
entrenador Francisco Jesús Rodríguez y nuestra 
entrenadora Elena Bueno.

 La incertidumbre en el calendario de la 
Federación andaluza de atletismo (FAA) allá por el 
mes de octubre, en el que no permitía participación 
de atletas de estas categorías en los controles 
y carreras de campo a través, nos llevó a la dura 
decisión de no federar a este grupo de atletas.

 Afortunadamente el I.M.D. anunció 
competiciones en su calendario para marzo, dos 
únicas competiciones clasificatorias de atletismo 
en pista aire libre.  La primera de ellas no pudimos 
participar por estar el municipio de Pilas con cierre 
perimetral debido a la alta incidencia Covid.

 En la segunda jornada tuvimos la 
participación de 11 atletas, pasando a la final 7 de 
ellos, obteniendo los siguientes resultados:
  
• Carlos Maraver, oro en 1000 m y salto de 

longitud.
• Ana Delgado, oro en lanzamiento de peso 

(2kg).
• Lourdes García, plata en salto de longitud.
• María Alba, bronce en 150 m y 4ª en longitud 

con mmp.
• Ester Ortega, 5º puesto en 500 m y 8ª en 

longitud.
• Candela Sánchez, 9ª en peso.
• Sergio Maraver, 7° en peso con una mmp de 

8.39m.

 A nivel federativo andaluz Sergio Maraver 
obtuvo la medalla de bronce de triatlón “D” 
masculino sub-12 en el campeonato andaluz zonal 
occidental.

 DOS COLORES. En estas categorías 
(cadetes en adelante) parte de nuestros chicos son 
acogidos en las filas del Trops - Cuevas de Nerja, 
club malagueño que hace cumplir las aspiraciones 
de nuestros atletas, al permitir la posibilidad de 
participar en campeonatos de España y Andalucía 
por equipos, siempre que se encuentren entre los  
mejores atletas del club. Aspectos que no pueden 
cubrir nuestro club al carecer de suficientes 
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deportistas para realizar todas las pruebas que se 
requieren. 

 El club ha estado representado en la 
mayoría de las categorías a nivel andaluz y 
nacional. Nuestros atletas han cosechado grandes 
éxitos a cargo de nuestro entrenador Francisco 
Jesús Rodríguez. 

David Suárez Moreno (sub-20), con licencia 
federativa del Nerja ha sido nuestro representante 
más nacional, y es que este ha estado en todas las 
competiciones de su calendario atlético:
•  3º relevo mixto 1000, 800, 600, 400 European 

DNA Meeting clubes promoción mixto (sub-
16, sub-18, sub-20), Valencia.

• Semifinalista 1500m  LVIII Campeonato de 
España sub-20 en pista cubierta, Antequera.

• 5º 800m Campeonato de España clubes sub-
20  y 3º por equipos, Madrid.

• Semifinalista 800m  LXVIII Campeonato de 
España sub-20, Monzón.

• 1º 800m y por equipos,  XXVIII Campeonato de 
Andalucía clubes sub-20.

• 3º 1500m Campeonato de Andalucía sub-20 
en pista cubierta.

• 5º 800m Campeonato de Andalucía sub-20 
clubes 4x100.

Carlos Maraver Román (sub-16), aún en las filas 
del club atletismo Pilasmures ha dado sus primeros 
pasos a nivel nacional:
• Semifinalista 600m XX Campeonato de España 

sub-16, Lleida.
• 3º 600m y 9º en disco Campeonato de 

Andalucía sub-16 aire libre, Carranque.
• 4º 1000m y 5º en longitud Campeonato de 

Andalucía sub-16 pista cubierta, Antequera.

Diana Suárez Moreno (sub–18) atleta Trops Cueva 
de Nerja:
• 15ª 2000m obstáculos, Campeonato de España 

sub–18, Huelva.
• 5ª 2000m obstáculos y 4ª por equipos, 

Campeonato de España de clubes sub-20, 
Valencia.

• 3ª 2000m obstáculos  y 1ª por equipos,  XXVIII 
Campeonato Andalucía de clubes sub-20, 
Motril.

• 1ª 1500m Campeonato Andalucía pistacubierta.
• 2ª 2000m obstáculos, Campeonato Andalucía 

sub–18, San Fernando.

Nuria Bernal Ruiz (sub–18), atleta club atletismo 
Pilasmures:
• 4ª 200m Campeonato Andalucía pista cubierta. 
• Semifinalista  60m Campeonato Andalucía 

pista cubierta.
• 7ª 100m y 8ª en 200m Campeonato Andalucía 

aire libre.

Paula Barragán Barragán (sub-18), atleta club 
atletismo Pilasmures:
• 7ª 200m y semifinalista 60m Campeonato 

Andalucía pista cubietra.
• Semifinalista 100 y 200m Campeonato 

Andalucía aire libre.

Cristina Fuentes Gil (sub–20), atleta club atletismo 
Pilasmures:
• Semifinalista 400m Campeonato Andalucía 

pista cubierta
• Semifinalista 200m Campeonato Andalucía 

aire libre.

Paula Moreno Quintero (sub-16), Trops Cueva de 
Nerja:
• 9ª disco XX Campeonato de España.
• 2ª disco Campeonato Andalucía lanzamientos 

largos.
• 2ª disco, Campeonato Andalucía aire libre.
• 2ª peso, Campeonato Andalucía  pista cubierta.
• 1ª peso, Campeonato Andalucía aire libre.
• 1ª peso y por equipos, Campeonato Andalucía 

clubes.

Daniel Hernández Barrera. Trops Cueva de Nerja:
• 6º Campeonato Andalucía sub-16.
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Club Deportivo Pretorian@s de Pilas

 El Club Pretorian@s de Pilas busca ya, casi 
su décimo aniversario y sigue con sus actividades 
adelante, pese a los malos momentos que vivimos 
por la Covid-19. En la actualidad sumamos nuevos 
socios y estamos en torno a la treintena.

 Esta temporada hemos podido participar 
muy poco debido a las circunstancias actuales. 
No obstante seguimos con el apoyo de nuestros 
patrocinadores a los cuales agradecemos su 
esfuerzo y desde esta publicación les damos 
las gracias; Talleres Pedro Rojas, Desguace “El 
Poyo”, Clínica Veterinaria Calderón y  Excmo. 
Ayuntamiento de Pilas.

 Dos de nuestros socios federados si han 
podido realizar algunas pruebas de las cuales 
detallamos las siguientes:

 De una parte Joaquín Cardero Márquez,  
que participó en el Campeonato de Andalucía 
aire libre categoría master (Málaga), segundo en 
el 1500 m.l.  final “B” y sexto lugar en 800 m.l. 
Además asistió al Campeonato de España de 
campo a través categoría master (Almodóvar del 
Río) con una buena actuación y su décimo puesto 
en la Turdetania on Track de 52,4 km.

 Por otro lado Juan Diego Moreno 
Rodríguez, fue tercero de la general en el duatlón 
de Conil, cuarto de la general y primer clasificado 
élite del duatlón Puebla de la Calzada, noveno 
absoluto en el triatlón cross Campeonato de 
Extremadura,  noveno categoría élite en la travesía 
a nado (Sanlúcar de Barrameda) y 48º de la general 
en la  1/2 maratón BTT (Villarrasa).
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 Cuatro equipos han jugado la promoción 
de ascenso a la superior categoría por tercer año 
consecutivo, en la Delegación Sevillana de Ajedrez. Dos 
de ellos han conseguido el ascenso (2ª y 3ª provincial) 
y los otros dos se han quedado a las puertas, el de 
preferente empató en el play-off de ascenso y en el 
desempate a partida rápida se quedó con la miel en 
los labios para poder subir a 1ª Liga Andaluza. El de 1ª 
provincial también estuvo a punto de ascender, pero 
una derrota en la última partida le impidió conseguir 
el objetivo. El orden de fuerza de cada equipo fue el 
siguiente:

 PREFERENTE. Pablo Domínguez, Juan Carlos 
Jiménez, Samuel Buet, Ismael Oulkhir, Luis Antonio 
Bravo, Daniel Diáñez, Jesús Millán, José Domínguez, 
Antonio Luis Juidíaz, Manuel López, Bartolomé Márquez, 
Abilio Domínguez y Joaquín Gavira.

 1ª PROVINCIAL. Raúl Suárez, Juan Carlos 
Ballesteros, Manuel García, Miguel Ángel Gómez, Juan 
Manuel Saavedra, Rubén Darío Forero, Rafael Jesús 
Polonio,  Antonio Luis Juidíaz, Manuel López, Bartolomé 
Márquez, Rafael Chacón, Abilio Domínguez y Joaquín 
Gavira.

 2ª PROVINCIAL. Manuel García, Miguel Ángel 
Gómez, Juan Manuel Saavedra, Rubén Darío Forero, 
Bartolomé Márquez, Rafael Chacón, Abilio Domínguez, 
Joaquín Gavira, Rafael Jesús Polonio, Sergio López, 
Jaime Maraver, Rubén Diáñez,  Izan Ruiz, Juan Quintero 
y José Campos.

 3ª PROVINCIAL. Miguel Ángel Gómez, Rubén 
Darío Forero, Rafael Chacón, Rafael Jesús Polonio, 
Sergio López Benítez, Jaime Maraver, Rubén Diáñez, 
Izan Ruiz, Juan Quintero, José Campos y Joaquín Gavira.

 El club lo forman un total de 30 jugadores, 
donde además cuentan con una escuela deportiva con 
clases totalmente gratuitas de ajedrez desde principios 
de octubre hasta junio en el local del club situado en la 
calle horno 15 de nuestra localidad. El pasado 2020 han 
estado restringidas las clases a un solo día a la semana 
a jugadores federados. Además, el club se encarga de 
organizar el Torneo de Feria de Pilas desde 1980. Los 
jugadores disputan las ligas provinciales durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre, el resto del 
año participan en torneos individuales por la provincia 
de Huelva y Sevilla.

AJEDREZ
Club Polideportivo Pilas
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         CLASIFICACIÓN PREFERENTE FASE I, GRUPO B
POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. PI. PT.

1º VIVACABLE 6 4 1 1 0 13

2º PILAS “A” 7 4 1 2 0 13
3º CAS FISHER 7 3 0 4 0 9

4º DOS HERMANAS “B” 6 2 2 2 0 8

5º ALEKHINE-ESPARTINAS 2 6 2 1 3 0 7

6º OROMANA “ERNESTO PALACIOS” 7 3 0 2 2 7

7º TENIS BETIS “ARB” 6 2 1 3 0 7

8º ENERGY INGENIERIA PEÑA ECIJANA 3 1 0 1 1 2

         CLASIFICACIÓN PREFERENTE FASE II, GRUPO II
POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. PI. PT.

1º PILAS “A” 1 1 0 0 0 3
2º GINES “B” MEDIACIÓN & AFÍN 1 0 0 0 1 -1

         CLASIFICACIÓN 1ª PROVINCIAL FASE I, GRUPO A
POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. PI. PT.

1º SIERRA SUR “A” 7 6 0 1 0 18

2º PILAS “B” 7 5 1 1 0 16
3º BRENES “A” 7 4 2 1 0 14

4º TORRE DE LOS GUZMANES “A” 7 4 1 2 0 13

5º CLARET “C” 7 3 0 2 2 8

6º GINES “C” MEDIACIÓN & AFÍN 7 2 0 4 1 5

7º CAMAS “HORNO CRISTO DE LA SALUD” 7 1 0 4 2 1

8º MERCANTIL “A” 7 1 0 3 3 0

         CLASIFICACIÓN 1ª PROVINCIAL FASE III, GRUPO Q
POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. PI. PT.

1º DOS HERMANAS “C” 1 1 0 0 0 3

2º CAS ITÁLICA 1 0 1 0 0 1

3º CLARET “C” 1 0 1 0 0 1

4º PILAS “B” 1 0 0 1 0 0

         CLASIFICACIÓN 2ª PROVINCIAL FASE I, GRUPO ÚNICO
POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. PI. PT.

1º ALEKHINE-ESPARTINAS 03 7 7 0 0 0 21

2º OROMANA “PROMESAS” 7 4 0 3 0 12

3º PILAS “C” 7 3 2 2 0 11
4º ALEPH “B” 7 3 1 3 0 10

5º TUSSAM “D” 7 3 1 3 0 10

6º DOS HERMANAS “C” 7 2 3 1 1 8

7º CLÍNICA DENTAL ZABALETA 2 7 2 0 5 0 6

8º CAS CARLSEN 7 0 1 6 0 1

         CLASIFICACIÓN 2ª PROVINCIAL FASE II, GRUPO I
POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. PI. PT.

1º ALEKHINE-ESPARTINAS 03 3 3 0 0 0 9

2º PILAS “C” 3 2 0 1 0 6
3º OROMANA “PROMESAS” 3 1 0 2 0 3

4º ALEPH “B” 3 0 0 3 0 0

         CLASIFICACIÓN 3ª PROVINCIAL FASE I, GRUPO ÚNICO
POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. PI. PT.

1º JOSÉ RAÚL CAPABLANCA “B” 7 6 1 0 0 19

2º ALEKHINE-ESPARTINAS 04 7 4 2 1 0 14

3º PILAS “D” 7 4 2 0 1 13
4º ALEKHINE-ESPARTINAS 05 7 4 0 3 0 12

5º ALEKHINE-ESPARTINAS 06 7 3 0 4 0 9

6º MERCANTIL “B” 7 2 1 3 1 6

7º ALEKHINE-ESPARTINAS 07 7 1 2 4 0 5

8º OROMANA ADUFE 7 0 0 7 0 0

         CLASIFICACIÓN 3ª PROVINCIAL FASE II, GRUPO I
POS. EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. PI. PT.

1º ALEKHINE-ESPARTINAS 04 3 3 0 0 0 9

2º PILAS “D” 3 2 0 1 0 6
3º ALEKHINE-ESPARTINAS 05 3 0 1 2 0 1

4º JOSÉ RAÚL CAPABLANCA “B” 3 0 1 1 1 0
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 La sección habitual de la Memoria 
Deportiva denominada “Jóvenes Promesas” 
viene esta edición centrada en cuatro jugadores 
de fútbol, nacidos entre los años 2011 y 2012, y 
que, curiosamente, han mantenido una trayectoria 
muy parecida, habiendo iniciado su recorrido en 
la categoría bebé del Club Deportivo Tor del Rey 
para terminar en el equipo benjamín del Sevilla 
Fútbol Club que se ha proclamado la pasada 
campaña campeón de Liga en el grupo 2 de Tercera 
Andaluza. Son el portero Manuel Morales Márquez 
y los jugadores de campo Raúl Caraballo Ubero, 
Luis Roiz Cabello y Nicolás Rodríguez Calderón.  

MANUEL MORALES MÁRQUEZ (2011) 
 Sus inicios futbolísticos se sitúan, como 
se ha mencionado, en el equipo bebé del Club 
Deportivo Tor del Rey en la temporada 2016-2017, 
si bien desde entonces realiza entrenamientos 
ocasionales con el Sevilla Fútbol Club.

 Ya en la temporada siguiente queda 
adscrito definitivamente al filial sevillista, militando 
en las campañas 2017-2018 y 2018-2019 en la 
categoría prebenjamín y las dos siguientes en la 
de benjamín. Esta última temporada ha sido pilar 
indiscutible en el equipo que ha alcanzado el título 
liguero, participando como titular en 19 partidos 
de los 24 disputados y contribuyendo a que su 
equipo fuese el menos goleado con solo 21 goles 
encajados. Jugó, además, el último partido del 
grupo de ascenso con el equipo de Segunda 
Andaluza.   

& 654 711 456
C/ Zorrilla, 3 - Pilas

assport.as
assport.as1@gmail.com

JÓVENES PROMESASJÓVENES PROMESAS
Manuel Morales MárquezManuel Morales Márquez
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Raúl Caraballo UberoRaúl Caraballo Ubero

RAÚL CARABALLO UBERO (2012)

 Ha realizado su etapa de formación 
inicial como miembro de los escalafones del 
bebé y pre-benjamín del C.D. Tor del Rey. En 
la campaña 2018-2019, su equipo obtuvo 
la quinta plaza en el grupo sexto de Cuarta 
Andaluza, anotando diez goles. Sin embargo, 
sus mejores registros goleadores los obtuvo en 
la temporada 2019-2020, siendo pre-benjamín, 
convirtiéndose en el máximo goleador del 
equipo con 26 goles en 20 partidos, lo que le 
sirvió para comenzar a entrar en la dinámica 
de entrenamientos esporádicos con el Sevilla 
Fútbol Club. 

 Esta última campaña, ya en dicho club, 
ha sumado 10 tantos en 21 partidos jugados, 7 
de ellos como titular. 

 Los monitores que guiaron sus primeros 
pasos en la Escuela Deportiva Municipal de 
Pilas lo definen como un lateral con potencial 
físico, mucho recorrido y, especialmente, muy 
solidario en los esfuerzos, lo que le convierte 
en un futbolista de banda que cumple los 
requerimientos que el fútbol moderno solicita 
para esa demarcación. 

 En su actual equipo, dentro del esquema 
de tres jugadores en zona defensiva, se ha 
desenvuelto mayoritariamente por el carril 
diestro. 

TIENDA
Avda. Al Andalus nº 36  PILAS (Sevilla)

OBRADOR:
C/  Huerto los Pérez

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (Sevilla)

TIENDA
Avda. Al Andalus nº 36  PILAS (Sevilla)

OBRADOR:
C/  Huerto los Pérez

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (Sevilla)
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Luis Roiz CabelloLuis Roiz Cabello

LUIS ROIZ CABELLO (2012)

 Comenzó en el mundo futbolístico ya 
como pre-benjamín en la temporada 2018-2019, 
en la que fue el máximo realizador de su equipo 
con 21 goles. 

 En la campaña siguiente (2019-2020) volvió 
a convertirse en referencia ofensiva del equipo 
pileño adscrito a la Tercera Andaluza de la misma 
categoría, sumando en esa ocasión 18 goles en 19 
encuentros disputados e iniciando, al igual que el 
resto de compañeros, comparecencias puntuales 
con el filial sevillista.

 Encarna los valores del mediocentro 
clásico, siendo sus puntos fuertes la inteligencia y 
la disciplina táctica. A ellos les suma una técnica 
depurada y una gran visión de juego que le 
permite generar ventajas a sus compañeros. 

 De igual forma, une a su faceta de asistente 
una gran capacidad goleadora. De hecho, esta 
temporada, ya como benjamín, ha sumado 22 
goles en 22 partidos, 11 de ellos partiendo como 
titular. 

 Sus entrenadores destacan, por encima 
de sus cualidades técnicas, su disciplina y 
predisposición al trabajo tanto en entrenamientos 
como en partidos. Su capacidad de asimilar el 
mensaje que se le transmite, el sentido táctico y 
el sacrificio por el equipo en labores defensivas, 
es de agradecer en un jugador con claro carácter 
ofensivo.
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Nicolás Rodríguez CalderónNicolás Rodríguez Calderón

NICOLÁS RODRÍGUEZ CALDERÓN (2012)

 Sus primeros acercamientos a la 
competición futbolística mostraron su 
capacidad realizadora, tanto en la categoría 
bebé como en la pre-benjamín. Así, en esta 
última consiguió marcar para la disciplina 
del Club Deportivo Tor del Rey, 20 y 16 
dianas (temporadas 2018-2019 y 2019-2020, 
respectivamente), siendo reclutado también 
por el Sevilla Fútbol Club en su control de 
jugadores destacados de categorías inferiores. 

 Ya en esta campaña ha contribuido 
al campeonato de liga con 12 goles en 20 
partidos disputados.

 Entrenadores que lo han dirigido 
destacan su calidad técnica individual y 
su olfato goleador, apostando por él para 
adaptarlo al lateral derecho. En esa posición, 
sus técnicos actuales en el filial sevillista 
aprovechan su capacidad de asociación para 
generar huecos partiendo desde la banda y 
ampliar los recursos ofensivos del equipo. 

 Los cuatro futbolistas pileños son 
representantes de una nueva hornada de 
promesas que ya despuntan a pesar de 
su corta edad y que contribuyen con sus 
paradas (equipo menos goleado) y con sus 
goles (44 tantos entre los 3) a la obtención de 
campeonatos.    
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Urbanización La Palmera, s/n - PILAS (Sevilla)

& 659 213 880
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Pruebas ciclistas por Pilas

 En el paulatino crecimiento que ha 
experimentado en nuestra localidad los deportes 
vinculados a la bicicleta, tanto la de carretera 
(denominado técnicamente “ciclismo en ruta”) 
como la de montaña (más conocido por su 
terminología inglesa, mountain bike, MTT o BTT), ha 
tenido parte de culpa la gran cantidad de pruebas 
ciclistas que han tenido en Pilas como una de las 
localidades de su recorrido, amparándose en la 
distancia que la separa de la capital y en el estado 
del firme por su conexión con Huelva y las costas 
onubenses. Ya desde 1897 aparecen referencias 
en la prensa de la época a estas “excursiones 
ciclistas” a cargo de los primeros practicantes en la 
capital sevillana.

 El 16 de marzo de 1897 el diario Noticiero 
Sevillano recogía en sus páginas las salidas de 
estos primeros ciclistas a localidades como Alcalá, 
Utrera, Dos Hermanas o Pilas, a donde llegó “D. 
Francisco Navarro, acompañado de un amigo”. 
Casi un año más tarde, el mismo periódico recoge 
una excursión organizada por el club El Trípode 
desde Sevilla a Villamanrique: “Solo concurrieron 
ayer los señores don Juan Dik, don Melitón Sobrino, 
don Carisio Anzola y el señor Guifer, que partieron 
del puente de Isabel II á las ocho en punto de la 
mañana, salvando felizmente la distancia de ida y 
pasando por los pueblos de Castilleja de la Cuesta, 
Bormujos, Bollullos de la Mitación, Aznalcóllar – 
entiéndase que hay un error tipográfico, siendo 
Aznalcázar - , Pilas y Villamanrique”. Curiosamente, 
afirma que “al efectuar el regreso explotó un 
neumático de la máquina que montaba el señor 
Guifer, por cuyo motivo hubo necesidad de hacer 
un alto á la marcha y utilizar los excelentes servicios 
del señor Sobrino, ciclista prevenido en estremo, 
á quien siempre acompaña un magnífico estuche 
verdadero taller de reparaciones”. 

 Ya algunas décadas más tarde se registra 
el paso de la primera competición organizada 
hallada hasta el momento por la localidad. En la 
edición del 17 de noviembre de 1925 y bajo el 
título “Carrera Ciclista”, El Liberal publica: “Ayer se 
celebró en Castilleja de la Cuesta una carrera de 
bicicletas desde dicho pueblo á Pilas y regreso. 
A las dos en punto salieron los corredores, que 
llegaron a Pilas á las 2,55 por el siguiente orden: 
Antonio Pastor, Manuel de los Reyes, José Negrón, 
Francisco Sastre, Manuel Silva y Francisco Prieto. El 
regreso á Castilleja lo efectuaron sucesivamente 
Manuel de los Reyes, Manuel Silva, Francisco Sastre, 
José Negrón, Antonio Pastor y Francisco Prieto”. 

 El auge que experimenta el mundo del 
ciclismo en Sevilla conlleva la creación, en enero de 
1932, de clubes como el denominado Andalucía 
Veloz o la Unión Deportiva Sevillana, entre cuyas 
iniciativas se encuentra la organización del Gran 
Premio de Sevilla y de otras carreras como la que 
tuvo salida en la capital, pasó por Pilas, donde 
se realiza el viraje, y llegó a la meta ubicada en 
San Juan de Aznalfarache. O la que recorrió 50 
kilómetros entre Gines y Pilas, nuevamente sede 
del punto de retorno, en diciembre de 1932.  

 Merece especial mención también el paso 
por Pilas de la segunda etapa del IX Campeonato 
Nacional de Ciclismo de Educación y Descanso en 
octubre de 1956, recorriéndose  93 kilómetros con 
salida y llegada a Sevilla. La crónica que recoge 
ABC del acontecimiento refleja que “se originó 
luego la persecución entusiasta del fugitivo 
Vicente Díaz, pasándose por Pilas a una velocidad 
vertiginosa, mandando el pelotón el líder de la 
prueba, Negrete”.

El impulso definitivo: La Feria de Pilas

 La población pileña, acostumbrada a ver 
a aquellos incipientes deportistas atravesar en 
bicicleta las calles de la localidad, de forma cada 
vez más numerosa y cada vez más organizada, 
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apostó por el desarrollo de este deporte utilizando 
como recurso las actividades que se preparaban 
en torno a la Feria, registrándose ya desde 1946 
la organización de una carrera ciclista Pilas-Gelo-
Pilas, además de las tradicionales carreras de 
cintas en bicicleta. 

 Así, en los programas editados con 
motivo de la Feria pileña de las diferentes 
ediciones celebradas en las décadas de los 50, 
60 y 70 se recogían pruebas como la carrera Pilas-
Villamanrique (1948) e incluso el Primer Trofeo 
Interprovincial Feria de Pilas (1976) o las Vueltas a 
Pilas (1988 y 1989).

Paso de la Vuelta Ciclista a Sevilla (1970)

  La primera gran competición ciclista 
de masas que recorrió la localidad tuvo lugar 
durante la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a 
Sevilla, acaecida el sábado 10 de octubre de 
1970. Englobada en los denominados Juegos 
Deportivos de Otoño, el recorrido entre Sevilla y 
Bollullos del Condado tuvo paso por la localidad, 
recogiéndose en la crónica de ABC que “en Pilas 
se reagrupa toda la expedición, saliendo en dicho 
pueblo de la formación Rogelio Sosa, de Repuestos 
San Roque, el cual en coordinado esfuerzo fue 
adquiriendo ventaja, con la que pisó la meta final 
en la avenida de la Victoria”.  

 La misma competición tuvo un nuevo paso 
por Pilas con motivo de su XIX edición, en 1986, 
como parte del recorrido de 121 kilómetros que 
partió de Sevilla y terminó en Coria del Río el 2 
de octubre. La etapa fue ganada por el ciclista del 
equipo Seat-Orbea Ricardo Iturbe, atravesando las 
calles pileñas como líder provisional un jovencísimo 
Melchor Mauri, todavía amateur y miembro del 
conjunto catalán Cesadem, que había ganado la 
etapa prólogo el día anterior. 

Paso de la Vuelta Ciclista a Andalucía (1994)

 Todo este recorrido por las pruebas 
vinculadas al mundo del pedal que han atravesado 
la localidad tiene su colofón con el paso de la 
segunda etapa de la XL Vuelta a Andalucía, que 
transcurrió el 9 de febrero de 1994 entre Trebujena 
y Dos Hermanas. Por la meta volante ubicada en 
Pinichi, en el kilómetro 112 de la etapa, pasaron 
como primeros clasificados los corredores del 
equipo Deportpublic José Antonio Espinosa 
y Antonio Vargas y el ciclista de Mercatone 
Uno Angelo Canzonieri. La gran cantidad de 
aficionados que se congregaron en las calles de 
Pilas pudieron contemplar el paso de ilustres 
del pelotón internacional como Julián Gorospe, 
Melchor Mauri, Miguel Induráin, Jo Planckaert, 
Viatceslav Ekimov, Franco Chioccioli, Laudelino 
Cubino, Pello Ruiz Cabestany, Abraham Olano 
o el líder del Clas-Mapei Stefano Della Santa, 
que terminaría ganando la carrera, además de 
directores de equipos del prestigio de Eusebio 
Unzue, Manuel Sáiz, Maximino Pérez, Jean-Luc 
Vanderbroucke, Álvaro Pino o Txomin Perurena.

 Todas estas pruebas han contribuido, sin 
duda, a activar el desarrollo del ciclismo en Pilas. 
Los protagonistas del mismo, así como las pruebas 
organizadas desde la población merecen la pena 
ser recogidos en un texto más específico que 
queda reservado para futuras ediciones de esta 
Memoria Deportiva.   

MOMENTOS HISTÓRICOS (XIV)MOMENTOS HISTÓRICOS (XIV)
49



50
MOMENTOS HISTÓRICOS (XIV)MOMENTOS HISTÓRICOS (XIV)

50



51
MOMENTOS HISTÓRICOS (XIV)MOMENTOS HISTÓRICOS (XIV)

51



Avda. Pío XII, 10 - Pilas  & 625 13 29 34

P.I. Las Baderas, 41840 Pilas - C/ Moscatel, 14       954 491 809 / 687 628 115 / 627 337 165   

627  507  575
954  751  341

Ctra. Pilas-Hinojos km 1 PILaS (Sevilla) • desguaceelpoyo@hotmail.com

Desguace

Pilas (Sevilla)


