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FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA Pilas del 9 al 11 de Junio



Una vez finalizada la Liga Provincial en su categoría Minibasket Femenina y cumpliendo con las Bases Generales de
Competición de esta Delegación en Sevilla de la Federación Andaluza de Baloncesto, así como las especificas propias de la
categoría, las cuales fueron debidamente comunicadas y publicadas, presentamos la Fase Final Minibasket Femenina que se
celebrará en Pilas (Sevilla), entre los días 9, 10 y 11 de Junio. Siendo el Pabellón Municipal de Pilas la instalación en la que
tendrá lugar dicha competición.

Según consta en las Bases de Competición, en esta Fase Final participarán los equipos clasificados durante la Liga
Regular del segundo al quinto puesto, siendo el primer clasificado proclamado directamente como Campeón de la Liga
Provincial FAB Sevilla en su categoría Minibasket Femenina. El equipo vencedor de la Fase Final obtendrá igualmente el
derecho a la disputa del Campeonato de Andalucía de Clubs.

El Sistema de Competición será de una Liga a una sola vuelta siendo los emparejamientos establecidos previamente y
como a continuación se expone:

PRIMERA JORNADA: 
Primer encuentro: Clasificado en 3º puesto Vs Clasificado en 5º puesto
Segundo encuentro: Clasificado en 2º puesto Vs Clasificado en 4º puesto
SEGUNDA JORNADA:
Primer encuentro: Clasificado en 4º puesto Vs Clasificado en 3º puesto
Segundo encuentro: Clasificado en 5º puesto Vs Clasificado en 2º puesto
TERCERA JORNADA:
Primer encuentro: Clasificado en 4º puesto Vs Clasificado en 5º puesto
Segundo encuentro: Clasificado en 2º Puesto Vs Clasificado en 3º puesto

Desde esta Delegación, quisiéramos agradecer al Excelentísimo Ayuntamiento de Pilas y sus Patrocinadores y
colaboradores; su inestimable colaboración en la organización; al igual desear a todos los participantes y público en
general que se darán cita, tengan unas Jornadas de auténtica pasión que puedan significar la satisfacción deseada por todos
los que amantes del Baloncesto en estado puro.

FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA Presentación de la Fase



Saluda:

D. José Leocadio Ortega Irizo

Excmo. Alcalde de Pilas

FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA

Entre los días 9, 10 y 11 de junio del presente, nuestro pueblo
acogerá la Fase Final Provincial de Minibasket tanto masculina
como femenina, de donde saldrá el equipo que acompañe al
campeón de liga (ESCUELA REAL BETIS ENERGÍA PLUS en
categoría masculina y C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS en
categoría femenina) en los Campeonatos de Andalucía de clubes
a celebrar en Sanlúcar de Barrameda.
Tendremos l@s pileñ@s por tanto, la oportunidad de disfrutar
del mejor baloncesto provincial en nuestra recién estrenada pista
interior del pabellón municipal. En ella participarán en la
Categoría Masculina; CLUB NÁUTICO SEVILLA, SLOOPY JOE´S
C.D. GINES BALONCESTO, C.B. OLIVARES y C.B. GELVES y en
Categoría Femenina; C.D. JACARANDA BRENES, CLUB NÁUTICO
SEVILLA, SLOOPY JOE´S C.D. GINES BALONCESTO y C.D.
CAREBA DE SEVILLA. Desde estas líneas le damos la bienvenida y
nuestras felicitaciones por su clasificación, así como la mayor de
las suertes en esta fase final.
Será por tanto, el cuarto evento que Pilas acoge como sede de las
distintas categorías. Con ello volvemos a demostrar que nos
encanta el deporte y nos gusta que nuestros ciudadanos disfruten
del mejor baloncesto provincial, en este caso en la categoría
Minibasket Masculino y Femenino.
Bienvenid@s, Pilas está orgullosa de acoger este evento de gran
importancia en el panorama provincial, SEGUIMOS
APOSTANDO POR EL DEPORTE, SEGUIMOS APOSTANDO POR EL
BA-LON-CES-TO.

José Leocadio Ortega Irizo



Saluda:
D. Anibal J. Méndez Ziebold

Delegado FAB en Sevilla

Nos acercamos a la recta final de la temporada y este fin de semana tendremos
nuestras últimas fases finales provinciales con la disputa de las categorías
Minibasket Femenina y Masculina. Categorías fundamentales para el desarrollo
del baloncesto en nuestra provincia y donde además se conjuga la competición,
con la ilusión y el talento de nuestros chicos y chicas.
Nuevamente la localidad de Pilas a través de su Ayuntamiento, al que
agradecemos esta nueva apuesta por el baloncesto, albergará esta importante cita
que dará las últimas plazas para disputar los Campeonatos de Andalucía en
Sanlúcar de Barrameda.
En categoría Femenina CB Ciudad de Dos Hermanas ha resultado brillante
campeón invicto, que esperará a su acompañante al autonómico, donde los
favoritos son Club Náutico de Sevilla, Jacaranda-Brenes y Sloppy Joe´s, CD Gines
Baloncesto, equipos muy igualados en la liga regular, y CD Careba que tratará de
dar la sorpresa y que se clasificó en la última jornada al vencer en el duelo directo
con su máximo rival Mairena del Aljarafe.
En la categoría Masculina a la Escuela Real Betis Energía Plus que también finalizó
en primera posición invicto, siendo por tanto el campeón, le acompañará al
campeonato de Sanlúcar bien Club Náutico o Sloppy Joe´s CD Gines Baloncesto A,
que parten como favoritos con máxima igualdad entre ellos y donde los de la
rivera del Guadalquivir quedaron por delante de los del aljarafe por el Average
tras la última jornada que enfrentó a ambos. También CB Olivares, o CB Gelves,
parten con opciones y tratarán de darlo todo, ya que en una frenética última
jornada, salieron beneficiados del cuádruple empate que les permitió entrar en
esta fase final a costa de CB Ciudad de Dos Hermanas, EDMI CB Fresas, que
pelearon hasta el último instante, no pudiendo alcanzar su clasificación por el
Basket Average.
En definitiva, máxima igualdad e ilusión y muchas ganas de disfrutar en estos tres
días de competición que esperemos sean una Fiesta del Minibasket y donde
esperemos que todos los demás (entrenadores, árbitros, público, etc…) estemos a
la altura de nuestros jugadores y jugadoras.
Disfrutemos pues del espectáculo, que se diviertan y vivan la experiencia, y que
ganen los mejores.

Anibal J. Méndez Ziebold

FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA



PILAS

Sta. Cruz HUMILLADERO

PARQUE MUNICIPAL

HERMITA Nª Sª de BELEN

CASA JUAN DE LA ROSA

IGLESIA SANTA MARIA 

Mª STMA. DE BELEN  

FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA       Nuestra Sede



INSTALACIÓN:    Pabellón Municipal de Pilas
Dirección: Avda. Reina de las Marismas s/n
Capacidad: 1.000 Personas aproximadamente.
Tipo de pavimento: Sintético flotante,
Nº de Vestuario: 4 para Equipos y 1 para Árbitros,
Tipo de Canastas: Colgadas y retractiles.
Localización GPS: 37.297526, -6.296496

FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA       La pista de Juego



Nº NOMBRE Y APELLIDOS Nº NOMBRE Y APELLIDOS
2 MARÍA PÉREZ GARCÍA 11 CLAUDIA JIMÉNEZ ROMERO
3 LUCÍA CARRANCO MUÑOZ 12 DESIRÉE ZAFRA CASTRO
4 LUCÍA GÓMEZ FERNÁNDEZ 15 MARÍA DOMÍNGUEZ PRIAN 
5 IRENE MOROTE SILLERO 19 PAULA VILLAMOR LILLO
7 CARMEN CALABUIG LUNA 23 MARINA PARRA RAMOS
8 PAULA VALDEVIRA SÁNCHEZ 25 ALEJANDRA CHAVES PÉREZ
9 TERESA DORADO VILLEGAS 26 ANDREA OUTON MORALES

10 JULIA MONTAÑO GÓMEZ 55 ELENA ALANÍS CARRERA
Antonio Jesús González Aroca                     1er Entrenador
Fernando Coronado Roldan                           2º Entrenador

FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA       Campeón FAB Sevilla



FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA Campeón FAB Sevilla

C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS SLOPPY JOE’S C.D. GINES BALONCESTO “B”
C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS A.D. AMIGOS DEL BC. MAIRENA ALJARAFE

HOSPITAL VIAMED EL REVERSO C.B. C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS
SLOPPY JOE’S C.D. GINES BALONCESTO “B” C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS
A.D. AMIGOS DEL BC. MAIRENA ALJARAFE C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS

C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS HOSPITAL VIAMED EL REVERSO C.B.
C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS A.D. AMIGOS DEL BC. MAIRENA ALJARAFE
C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS CLUB BALONCESTO CORIA

JACARANDA BRENES C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS
C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS C.B. COMPAÑÍA DE MARIA

CLUB NAUTICO SEVILLA C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS
C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS SLOPPY JOE’S C.D. GINES BALONCESTO “A”

CLUB DEPORTIVO CAREBA C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS
A.D. AMIGOS DEL BC. MAIRENA ALJARAFE C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS

CLUB BALONCESTO CORIA C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS
C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS JACARANDA BRENES

C.B. COMPAÑÍA DE MARIA C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS
C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS CLUB NAUTICO SEVILLA

SLOPPY JOE’S C.D. GINES BALONCESTO “A” C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS
C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS CLUB DEPORTIVO CAREBA



JACARANDA BRENES

CLUB DEPORTIVO CAREBA

CLUB NÁUTICO SEVILLA

FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA   Equipos Participantes

SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO



Nº NOMBRE POSICIÓN

2 IRENE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ NO FACILITADA

4 MARÍA GÓNGORA RODRÍGUEZ NO FACILITADA

5 LUCÍA GARCÍA VARGAS NO FACILITADA

8 DANIELA GARCÍA GASCO NO FACILITADA

9 PALOMA ALBA PINEDA NO FACILITADA

11 LUCÍA MUÑOZ GÓMEZ NO FACILITADA

13 GUADALUPE RODRÍGUEZ DELGADO NO FACILITADA

14 MARIA DEL CARMEN BEJARANO FERNÁNDEZ NO FACILITADA

16 CLAUDIA MUÑOZ GOMEZ NO FACILITADA

22 CARMEN CABRERIZO PUERTO NO FACILITADA

ANTONIO ACUÑA RODRIGUEZ 1er Entrenador

ANA ROMERO MARTINEZ 2ª Entrenadora

PLANTILLA:            
JACARANDA BRENES

FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA      Jacaranda Brenes



FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA      Jacaranda Brenes

JACARANDA BRENES CLUB BALONCESTO GELVES
TOMARES ALJARAFE XXI JACARANDA BRENES

JACARANDA BRENES CLUB NAUTICO SEVILLA
CLUB BALONCESTO GELVES JACARANDA BRENES

JACARANDA BRENES TOMARES ALJARAFE XXI
CLUB NAUTICO SEVILLA JACARANDA BRENES

JACARANDA BRENES SLOPPY JOE’S C.D. GINES BALONCESTO “A”
CLUB DEPORTIVO CAREBA JACARANDA BRENES

JACARANDA BRENES C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS
CLUB BALONCESTO CORIA JACARANDA BRENES

A.D. AMIGOS BC MAIRENA ALJARAFE JACARANDA BRENES
JACARANDA BRENES C.B. COMPAÑÍA DE MARIA

CLUB NAUTICO SEVILLA JACARANDA BRENES
SLOPPY JOE’S C.D. GINES BALONCESTO “A” JACARANDA BRENES

JACARANDA BRENES CLUB DEPORTIVO CAREBA
C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS JACARANDA BRENES

JACARANDA BRENES CLUB BALONCESTO CORIA
JACARANDA BRENES A.D. AMIGOS BC MAIRENA ALJARAFE

C.B. COMPAÑÍA DE MARIA JACARANDA BRENES
JACARANDA BRENES CLUB NAUTICO SEVILLA



Nº NOMBRE POSICIÓN
4 CELIA THIRIET OLMEDO NO FACILITADA

5 MACARENA CALZADO MASCORT NO FACILITADA

7 LARA MARTÍN PESQUERA NO FACILITADA

8 LUCÍA LEÓN MIGENS NO FACILITADA

9 MARTA ROJAS GONZÁLEZ NO FACILITADA

10 SOFÍA MORALES ROMERO NO FACILITADA

12 CARMEN MUÑOZ FUENTES NO FACILITADA

13 CARMEN DE LA ACEÑA CORONEL NO FACILITADA

14 LOURDES GONZÁLEZ GONZÁLEZ NO FACILITADA

15 MARTA OTERO COLLADO NO FACILITADA

16 LAURA MENDOZA ÁLVAREZ NO FACILITADA

17 BLANCA ASTOLFI JIMÉNEZ NO FACILITADA

19 ANA ABANS LEÓN NO FACILITADA

PAULA PÉREZ GARRIDO 1ª ENTRENADORA
CRISTINA MIGUEL DE LA ROSA 2ª ENTRENADORA

PLANTILLA:            
CLUB NÁUTICO 

SEVILLA

FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA      Club Náutico Sevilla



CLUB NAUTICO SEVILLA 59 18 TOMARES ALJARAFE XXI
CLUB NAUTICO SEVILLA 50 9 CLUB BALONCESTO GELVES

JACARANDA BRENES 80 55 CLUB NAUTICO SEVILLA
TOMARES ALJARAFE XXI 49 65 CLUB NAUTICO SEVILLA

CLUB BALONCESTO GELVES 24 65 CLUB NAUTICO SEVILLA
CLUB NAUTICO SEVILLA 57 44 JACARANDA BRENES
CLUB NAUTICO SEVILLA 41 27 C.B. COMPAÑÍA DE MARIA
CLUB NAUTICO SEVILLA 39 26 A.D.. AMIGOS BASKET MAIRENA ALJARAFE
CLUB NAUTICO SEVILLA 41 40 SLOPPY JOE’S C.D. GINES BALONCESTO “A”

CLUB DEPORTIVO CAREBA 49 63 CLUB NAUTICO SEVILLA
CLUB NAUTICO SEVILLA 45 54 C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS

CLUB BALONCESTO CORIA 31 53 CLUB NAUTICO SEVILLA
CLUB NAUTICO SEVILLA 64 56 JACARANDA BRENES

C.B. COMPAÑIRA DE MARIA 37 57 CLUB NAUTICO SEVILLA
A.D.. AMIGOS BASKET MAIRENA ALJARAFE 50 43 CLUB NAUTICO SEVILLA
SLOPPY JOE’S C.D. GINES BALONCESTO “A” 45 54 CLUB NAUTICO SEVILLA

CLUB NAUTICO SEVILLA 54 27 CLUB DEPORTIVO CAREBA
C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS 50 31 CLUB NAUTICO SEVILLA

CLUB NAUTICO SEVILLA 44 4 CLUB BALONCESTO CORIA
JACARANDA BRENES 70 54 CLUB NAUTICO SEVILLA

FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA      Club Náutico Sevilla



Nº NOMBRE POSICIÓN
1 MARIA REYES RODRIGUEZ VAZQUEZ NO FACILITADA
2 EMMA AGUILO TROYA NO FACILITADA
5 AURORA MADRIGAL ESPINOSA DE LOS MONTEROS NO FACILITADA

10 LAIA MONCLOVA CUESTA NO FACILITADA
16 PAULA RODRIGUEZ TORRES NO FACILITADA
17 ALEJANDRA ORTIZ HERNANDEZ NO FACILITADA
20 LAURA FUENTES JURADO NO FACILITADA
21 LOLA PALOMO FERRERA NO FACILITADA
24 INES GORDILLO GARCIA ESPEJO NO FACILITADA
35 ROCIO PEREZ DE GUZMAN BASILI NO FACILITADA
53 CLARA PEREZ DE GUZMAN BASILI NO FACILITADA
90 IRENE TORRES ARELLANO NO FACILITADA
99 SOFIA BERRAQUERO BELTRAN NO FACILITADA

JULIETA PELIZZA 1ª ENTRENADORA

SERGIO ACEVEDO NEGRON 2º ENTRENADOR

ANGELES BELTRAN MOLINA DELEGADA

PLANTILLA:            
SLOPPY JOE’S C.D. 

GINES BALONCESTO

FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA  Sloppy Joe’s CD Gines BC



C.B. COMPAÑÍA DE MARIA 42 57 SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO “A”
CLUB BALONCESTO OLIVARES 4 44 SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO “A”

SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO “A” 48 8 COLEGIO SAFAUR
SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO “A” 58 18 C.B. COMPAÑÍA DE MARIA
SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO “A” 42 1 CLUB BALONCESTO OLIVARES

COLEGIO SAFAUR 0 2 SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO “A”
JACARANDA BRENES 46 42 SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO “A”

SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO “A” 60 36 C.B. COMPAÑÍA DE MARIA
CLUB NAUTICO SEVILLA 41 40 SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO “A”

A.D. AMIGOS BC. MAIRENA ALJARAFE 36 48 SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO “A”
SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO “A” 48 44 CLUB DEPORTIVO CAREBA

C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS 73 39 SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO “A”
SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO “A” 53 12 CLUB BALONCESTO CORIA
SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO “A” 59 56 JACARANDA BRENES

C.B. COMPAÑÍA DE MARIA 25 41 SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO “A”
SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO “A” 45 54 CLUB NAUTICO SEVILLA
SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO “A” 60 37 A.D. AMIGOS BC. MAIRENA ALJARAFE

CLUB DEPORTIVO CAREBA 40 55 SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO “A”
SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO “A” 35 67 C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS

CLUB BALONCESTO CORIA 15 56 SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO “A”

FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA  Sloppy Joe’s CD Gines BC



Nº NOMBRE POSICIÓN
26 MARTA RÓDENAS DÍAZ BASE
28 ALEJANDRA MAYAL MOREJÓN ALERO
29 CARLA ANTEQUERA MALDONADO ALERO
31 ÁNGELES SÁNCHEZ PRECIADO PIVOT
32 BLANCA CALLE ENRI PÍVOT
33 ANDREA LÓPEZ MOREJÓN ALERO
37 ELENA SÁNCHEZ UTRERA BASE
40 CONSTANZA BERNÁRDEZ SÁNCHEZ ALERO
42 HELENA CORDOBÉS LARA BASE
57 PAULA VIÑAS RODRÍGUEZ PIVOT
63 MARÍA DORADO FERNÁNDEZ PÍVOT
66 ALBA GUTIÉRREZ ESCOBAR ALERO
77 VIOLETA RUBIÑO PINEDA ALERO

ANTONIO GUTIERREZ PEREZ 1ER ENTRENADOR
LUCIA OSUNA  RUEDA 2ª ENTRENADORA

MARIA MOREJON MORENO DELEGADA

PLANTILLA: 
CLUB DEPORTIVO 

CAREBA

FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA          C.D. CAREBA



FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA          C.D. CAREBA

CLUB DEPORTIVO CAREBA 54 14 C.D. MARISTAS DE SEVILLA
CLUB BALONCESTO CORIA 16 42 CLUB DEPORTIVO CAREBA
CLUB DEPORTIVO CAREBA 41 0 ALBA IBS C..B. UTRERA
C.D. MARISTAS DE SEVILLA 30 49 CLUB DEPORTIVO CAREBA
CLUB DEPORTIVO CAREBA 34 19 CLUB BALONCESTO CORIA

ALBA IBS C..B. UTRERA 25 32 CLUB DEPORTIVO CAREBA
CLUB BALONCESTO CORIA 20 44 CLUB DEPORTIVO CAREBA
CLUB DEPORTIVO CAREBA 25 66 JACARANDA BRENES
C.B. COMPAÑÍA DE MARIA 42 48 CLUB DEPORTIVO CAREBA
CLUB DEPORTIVO CAREBA 49 63 CLUB NAUTICO SEVILLA

SLOPPY JOE’S C.D. GINES BALONCESTO”A” 48 44 CLUB DEPORTIVO CAREBA
A.D. AMIGOS BC. MAIRENA ALJARAFE 30 31 CLUB DEPORTIVO CAREBA

CLUB DEPORTIVO CAREBA 12 52 C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS
CLUB DEPORTIVO CAREBA 43 10 CLUB BALONCESTO CORIA

JACARANDA BRENES 48 7 CLUB DEPORTIVO CAREBA
CLUB DEPORTIVO CAREBA 41 26 C.B. COMPAÑÍA DE MARIA

CLUB NAUTICO SEVILLA 54 27 CLUB DEPORTIVO CAREBA
CLUB DEPORTIVO CAREBA 40 55 SLOPPY JOE’S C.D. GINES BALONCESTO”A”
CLUB DEPORTIVO CAREBA 61 44 A.D. AMIGOS BC. MAIRENA ALJARAFE

C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS 54 14 CLUB DEPORTIVO CAREBA



Julieta Pelliza
Entrenadora

Antonio Gutierrez Pérez
Entrenador

Antonio Acuña Rodríguez
Entrenador

Paula Pérez Garrido
Entrenadora

Antonio J. González Aroca
Entrenador

FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA          Los Entrenadores



Antonio J González Aroca
Entrenador

FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA  C.B. Ciudad Dos Hermanas

FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo?
ENTRENADOR: La temporada mini es muy larga y para un equipo que gran parte son de primer año y a estas edades, una larga beneficia como
ha sido a nosotros para poder competir en igualdad de condiciones con otros equipos que están y vienen rodados del año anterior.
El equipo durante el año ha evolucionado muchísimo técnica y tácticamente gracias a un trabajo muy duro de las jugadoras y a una gran
planificación para atender a todas las necesidades con tiempo que requería el momento de la temporada por parte de todo el equipo técnico
que está ayudando desde el principio.
FAB Sevilla: Tras la consecución del Título de Liga Minibasket Femenina de Sevilla y la clasificación para el Campeonato de Andalucía ¿Con que
perspectiva lo afrontáis y cual crees que puede ser el papel que desarrolle tu equipo en el Campeonato?
ENTRENADOR: Con lo que visto y jugado en torneos y amistosos nuestra plantilla parte con desventaja con la mayoría del resto de equipos que
asistirán al campeonato, pero vamos con mucha ilusión y el equipo está trabajando muy bien. Ganas, ilusión y confianza en nuestro trabajo son
nuestras armas. Meternos entre los ocho primeros sería un éxito.
FAB Sevilla: Tras los enfrentamientos ya realizados con el resto de Equipos que se enfrentan en esta Fase Final Minibasket Femenina y el
conocimiento que tenéis del resto, ¿podrías hacernos una pequeña valoración desde tu perspectiva de ellos y cual consideras que parte con más
posibilidades para la victoria?
ENTRENADOR: Esta pregunta es muy difícil de responder, ya que existe una igualdad muy grande entre tres de los cuatro equipos que van, ya
que considero que Careba parte con menos opciones. La plantilla más equilibrada en teoría es Brenes, Náutico posee a la jugadora más
desequilibrante de Sevilla bien acompañada por tres cuatro jugadoras interesantes y Ginés es un equipo duro con el techo de la liga y buenas
manejadoras de balón. Va a ser divertida la final-four sin un favorito claro.
FAB Sevilla: Esta Temporada volvemos a tener un gran número de equipos en esta categoría, ¿consideras que las categorías femeninas van
consolidando y podemos tener gran futuro en las de superior categoría en el tiempo?
ENTRENADOR: El deporte femenino va en aumento en general, se tiene que apoyar desde todos los estamentos para consolidarlo.
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría para la Temporada 2017 / 2018 para que pueda
ser más?
ENTRENADOR: Dos árbitros por partido en mini, por lo menos en el grupo que compite por el campeonato de Andalucía, ya que hay partido
muy complejos que ponen en muchas dificultades y aprietos para su buena dirección y arbitraje.



Antonio Acuña Rodríguez
Entrenador

FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA    Jacaranda Brenes

FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo?
ENTRENADOR: Es un grupo muy compacto, que este es su tercer año juntas e incluso algunas llevan ya cuatro. La temporada se ha desarrollado
de manera muy positiva. Hemos superado todos los obstáculos juntas y eso nos ha hecho avanzar. Estoy muy contento de ver el nivel que hemos
alcanzado teniendo en cuenta que somos un pequeño club de pueblo, compuesto por jugadoras de aquí, que han crecido junto a nosotros.
FAB Sevilla: Tras los enfrentamientos ya realizados con el resto de Equipos que se enfrentareis en esta Fase o el conocimiento que tenéis del resto,
¿podrías hacernos una pequeña valoración desde tu perspectiva de ellos y las posibilidades que pueden tener cada uno de los que participáis?
ENTRENADOR: Si en el masculino me ha sido complicado decir algo al respecto, en el femenino más todavía. ¡Todos nos hemos ganado entre
nosotros! El nivel es muy parejo. Cada equipo tiene sus virtudes, muchas, y sus defectos, pocos. Náutico tiene un equipo con mucho ritmo, con
jugadoras top a nivel andaluz; Gines es el equipo más completo de todos; y Careba está aquí por méritos propios, actual campeón de la
generación en Premini.
FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta Fase Final a nivel técnico y físico tanto a nivel colectivo como individualizado de tus Jugadores?
ENTRENADOR: La afrontamos con mucha ilusión de poder disfrutar compitiendo durante tres partidos más JUNTAS. Físicamente somos un
equipo muy compensado, pero sin tener ninguna jugadora que sobresalga, como si tienen el resto de equipos. A nivel técnico, estamos muy
contentos hasta el punto donde hemos llegado.
FAB Sevilla: Está en juego una plaza para la disputar del Campeonato de Andalucía de Clubs Minibasket Femenino en Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz) e imaginamos que es la ilusión de todos al comienzo de la Temporada ¿Sería un sueño cumplido para este grupo que diriges?
ENTRENADOR: Como club el objetivo es mantener al grupo de niñas y lógicamente que mejoren haciendo baloncesto. Como seguimos teniendo
las mismas niñas e incluso en el equipo de IMD ha crecido el número de jugadores, pues es objetivo está cumplido. Este es mi tercera temporada
con el grupo e incluso con algunas ya he tenido la suerte de estar cuatro. Mi broche final será verlas felices sabiendo que dieron todo lo que
tenían.
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría para la Temporada 2017 / 2018 para que pueda
ser más atractiva e interesante para los clubs y equipos participantes?
ENTRENADOR: Propondría dos cambios: poner dos árbitros en los partidos de campeonato de Andalucía y poner en práctica real la aplicación
de la norma de los cinco segundos defensivos en zona sin su atacante.



Paula Pérez Garrido
Entrenadora

FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo?
ENTRENADOR: Ha sido una temporada muy positiva, con una gran mejora de todas las jugadoras desde el inicio en septiembre hasta
la fecha. Como ya nos tiene acostumbrados esta categoría, la liga es muy larga y permite ver grandes cambios en los equipos y en las
jugadoras en los diferentes momentos de la temporada. El formato de 4 grupos y la clasificación posterior para disputar una
competición u otra, da gran homogeneidad en la competición, y ha hecho que los partidos sean muy disputados y enriquecedores.
FAB Sevilla: Tras los enfrentamientos ya realizados con el resto de Equipos que se enfrentareis en esta Fase o el conocimiento que
tenéis del resto, ¿podrías hacernos una pequeña valoración desde tu perspectiva de ellos y las posibilidades que pueden tener cada
uno de los que participáis?
ENTRENADOR: Esta liga ha estado muy reñida entre varios equipos, por lo que la fase final seguirá a priori la misma tónica. Los
equipos somos muy parejos, y se puede dar cualquier resultado.
FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta Fase Final a nivel técnico y físico tanto a nivel colectivo como individualizado de tus Jugadores?
ENTRENADOR: Como he dicho anteriormente, las niñas han seguido una progresión muy buena durante todos estos meses, por lo
que llegamos en el mejor momento de cada una de ellas, y por tanto, la mejora individual ha hecho que el colectivo crezca y sea
mucho mejor.
FAB Sevilla: Está en juego una plaza para la disputar del Campeonato de Andalucía de Clubs Minibasket Femenino en Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz) e imaginamos que es la ilusión de todos al comienzo de la Temporada ¿Sería un sueño cumplido para este grupo
que diriges?
ENTRENADOR: Sería el sueño de cualquier grupo de niñas de esta edad, con el compromiso y la ilusión que desprenden en cada cosa
que hacen.
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría para la Temporada 2017 / 2018 para
que pueda ser más atractiva e interesante para los clubs y equipos participantes?
ENTRENADOR: El sistema de competición en distintas categorías varia cada año según diferentes circunstancias y criterios, y como
Clubes solo podemos adaptarnos y competir de la mejor manera posible, dado que asumimos que el sistema es el mejor para todos.
Por propuestas, consideramos que en la categoría mini pueden pitar dos árbitros también

FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA      Club Náutico Sevilla



Julieta Pelizza
Entrenadora

FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA    C.D. Gines Baloncesto

FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo?
ENTRENADOR: La temporada se ha desarrollado muy satisfactoriamente, teniendo en cuenta que a principios de año comenzamos con un grupo
de niñas que la mayoría eran de primer año y algunas otras que se incorporaron este año al club.
Como siempre en estas edades hemos ido de menor a mayor, tanto en lo individual como en lo colectivo. Destacando el gran trabajo del grupo
que se vio reflejado a lo largo de toda la temporada.
FAB Sevilla: Tras los enfrentamientos ya realizados con el resto de Equipos que se enfrentareis en esta Fase o el conocimiento que tenéis del resto,
¿podrías hacernos una pequeña valoración desde tu perspectiva de ellos y las posibilidades que pueden tener cada uno de los que participáis?
ENTRENADOR: Ante todo quiero dar la enhorabuena al CB Ciudad de Dos hermanas por su clasificación como campeón de la liga y con ello, el
pase directo a participar en el campeonato de Andalucía de clubes.
Con respecto a los equipos que nos vamos a enfrentar en fase final, tengo que destacar a Jacaranda Brenes por ser el equipo que físicamente
tiene más potencial y por su gran trabajo con las mismas niñas durante varios años, creo que es el equipo que puede marcar la diferencia.
Náutico, es un equipo muy luchador, y muy bien trabajadas en el juego sin balón, destacando que tienen a una jugadora como Marta Rojas que
genera juego para todo el equipo. Careba, un equipo con mucho carácter que sale a competir dando el máximo en todo momento. Será a mi
parecer una fase final muy igualada en la que disfrutaremos todos.
FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta Fase Final a nivel técnico y físico tanto a nivel colectivo como individualizado de tus Jugadores?
ENTRENADOR: Afrontamos esta fase final con mucha ilusión, siendo completamente conscientes del trabajo realizado. Llegamos en un punto
justo en lo físico y en lo mental, estando preparadas para afrontar este tipo de partidos de la manera más adecuada. En la parte técnica, con
grandes progresos en lo individual, lo que nos hace ganar mucho en seguridad a la hora de resolver distintas situaciones que se van
desarrollando durante el juego. En lo colectivo destaco la evolución del grupo en el juego de equipo, quizás la mayor virtud que nos caracteriza.
FAB Sevilla: Está en juego una plaza para la disputar del Campeonato de Andalucía de Clubs Minibasket Femenino en Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz) e imaginamos que es la ilusión de todos al comienzo de la Temporada ¿Sería un sueño cumplido para este grupo que diriges?
ENTRENADOR: Creo que sería un premio a este grandísimo grupo de niñas que han trabajado durante todo el año con mucha ilusión,
compromiso y un gran esfuerzo en cada entrenamiento y partido que hacen de ello un magnifico equipo.
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría para la Temporada 2017 / 2018 para que pueda
ser más atractiva e interesante para los clubs y equipos participantes?
ENTRENADOR: Este año no propondría ningún cambio, porque creo que el sistema de competición por grupos ha sido el adecuado.



Antonio Gutiérrez Pérez
Entrenador

FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA  Club Deportivo CAREBA

FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo?
ENTRENADOR: Hemos ido de menos a más, y las jugadoras han ido progresando técnica y tácticamente de forma individual y a ritmos distintos,
pero manteniendo el bloque.
FAB Sevilla: Tras los enfrentamientos ya realizados con el resto de Equipos que se enfrentareis en esta Fase o el conocimiento que tenéis del resto,
¿podrías hacernos una pequeña valoración desde tu perspectiva de ellos y las posibilidades que pueden tener cada uno de los que participáis?
ENTRENADOR: Creo que los favoritos son CB Brenes y CB Náutico, entre ellos estará el segundo puesto para el campeonato de Andalucía, sin
olvidar que es una fase final y Gines puede dar alguna sorpresa.
FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta Fase Final a nivel técnico y físico tanto a nivel colectivo como individualizado de tus Jugadores?
ENTRENADOR: Muy mal, técnicamente y tácticamente nos hemos preparado esta final four desde hace tiempo, pero el cambio de fechas hace
que, a día de hoy, no tengamos las suficientes jugadoras. Las jugadoras individualmente mejor tanto física como técnicamente hablando no
podrán asistir, seguramente.
FAB Sevilla: Está en juego una plaza para la disputar del Campeonato de Andalucía de Clubs Minibasket Femenino en Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz) e imaginamos que es la ilusión de todos al comienzo de la Temporada ¿Sería un sueño cumplido para este grupo que diriges?
ENTRENADOR: No, somos realistas y hay equipos mejores, pero hemos trabajado muy duro para llegar aquí e intentar dar la sorpresa. Aún así, el
objetivo y el sueño que nos propusimos a principio de temporada dista mucho de tener resultados en la clasificación, nuestra ilusión era y es que
las jugadoras mejoren.
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría para la Temporada 2017 / 2018 para que pueda
ser más atractiva e interesante para los clubs y equipos participantes?
ENTRENADOR: El sistema de competición me gusta, pero no así los cambios de fechas que se han obligado a hacer, estamos hablando de
jugadoras que están en una edad que tienen más quehaceres, (comuniones, por ejemplo,…). El cambio de fecha por Federación por coincidencia
con la Copa Covap ha sido desastroso para varios equipos. En cuanto a cambios, creo que habría que vigilar más los fichajes en jugadoras tan
pequeñas en edad. Otra propuesta sería, cambiar fechas de competición, terminando antes, así los equipos que fueran al Campeonato de
Andalucía podrían trabajar más enfocado en esa competición con más tiempo para ello. Grupos formados por la división de zonas de la
provincia sería también algo lógico, hay equipos y clubes que no se federan por el coste que puede llegar a ser el traslado a zonas muy alejadas
de la provincia.



Enfrentamientos
y Horarios

Viernes 9 de Junio:
17:00 Horas
Club Náutico Sevilla – Sloppy Joe’s C.D. Gines B
19:00 Horas:
Jacaranda Brenes – Club Deportivo CAREBA

Sábado 10 de Junio:
10:00 Horas:
Club Deportivo CAREBA – Club Náutico Sevilla   
12:00 Horas:
Sloppy Joe’s C.D. Gines B - Jacaranda Brenes

Domingo 11 de Junio:
12:30 Horas:
Sloppy Joe’s C.D. Gines B - Club Deportivo 
CAREBA
12:30 Horas:
Jacaranda Brenes – Club Náutico Sevilla 
14:30 Horas: 
Ceremonia de Clausura y Entrega de Trofeos
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La localidad de Pilas se encuentra situada en el Sudoeste de la Península Ibérica, en la subregión conocida como Andalucía Occidental, dentro de la cual se
encuentra la provincia de Sevilla y en cuyo límite Sur - Oeste se sitúa su término municipal, cuyo punto más céntrico se localiza en las coordenadas 37º 18’
10N de latitud Norte y 06º 17’ 54W de longitud Oeste. El término limita hacia el Norte con los municipios de Huévar del Aljarafe y Chucena, al Este con el
término de Aznalcázar, al Sur con el de Villamanrique de la Condesa y al Oeste con el término de Hinojos, siendo esta última frontera entre municipios
también límite provincial entre Sevilla y Huelva. La altitud media es de 45 metros.
El término, que ocupa una extensión de 45’94 km2, está formado, grosso modo, por un rectángulo ancho e irregular con orientación Norte – Sur,
completado por dos brazos al Norte, uno orientado hacia el Noroeste, conocido como el Perú y que tiene forma de un estrecho rectángulo irregular, y el otro
orientado hacia el Este, conocido como Robaína, más o menos con forma circular. Desde un punto de vista geográfico y paisajístico, el término se encuentra
entre las comarcas del Aljarafe, al Noreste, y la del Bajo Guadalquivir (Las Marismas), al Sur, encontrándose en el margen derecho de la cuenca del río
Guadiamar, a cuyo cauce vierte sus aguas a través de los dos arroyos que limitan el término, por el Este el Arroyo Alcarayón, que se une al río en la zona
conocida como “La Patera”, poco antes de que este último entre en la Marisma, y por el Oeste, el de Pilas, el cual vierte, actualmente, sus aguas a las del río ya
en la Marismas, mediante un encauzamiento al Norte de Entremuros conocido como “Caño de la Cigüeña”.
Situado a una altitud media 45 metros sobre el nivel del mar, el término queda fuertemente influenciado por estos arroyos y, en menor instancia, por el
Guadiamar. Fruto de ello es su monocultivo del olivar y su riqueza medioambiental, debido a la posesión de un corredor ecológico de 12 kilómetros
perteneciente al Parque Natural de Doñana y de la Dehesa Boyal, en término de Aznalcázar pero cedida a Pilas por Juan II de Castilla en 1435. Además, el
término de Pilas está atravesado de Norte a Sur por la Vereda de Ganados.
Desde el aspecto geológico, casi todo el terreno está formado por arenas limosas – arcillosas amarillas, de carácter calcáreo, en bancos con areniscas
carbonatadas cementantes de diferentes durezas, que pertenecen al periodo Andaluciense (Mioceno superior), formación base de todo el valle del
Guadalquivir. Dentro de toda esta formación cabe destacar, en el Noroeste del término (Zona del Perú y Espechilla), una gran extensión junto con manchas
más pequeñas de arenas basales de color blanco amarillentas, datadas en el Plioceno, y cuya superficie se encuentra cubierta por restos de formación roja,
con restos de costra ferralítica, cantos rodados, cuarcíticos, arenas y arcillas, que frecuentemente se cargan de grava. Junto a esta última formación, justo al
Norte del término, nos encontramos con una formación de pequeña terraza baja formada por la acción del Arroyo Alcarayón (Lagunas de Colleras), formada
por cantos cuarcíticos, arenas y margas, procedentes de la resedimentación de formaciones próximas. Por último, destacar la cuenca aluvial del Arroyo
Alcarayón, formada por sedimentos recientes compuestos por gravas, arenas, limos y margas, estas últimas a veces en grandes masas bastante compactas
(Instituto Geológico y Minero de España). El terreno se caracteriza por ser bastante llano con pendientes muy suaves, sólo interrumpido por regueros de
drenajes que se forman en las cotas más altas y se encaminan al encuentro de los arroyos que limitan el término, tanto al Oeste como al Este, en donde se
alcanzan las cotas más bajas, entre los 45 y 46 m. sobre el nivel del mar.
Con una precipitación media anual de 750 l. / m2 y una temperatura media anual de 18’5 ºC (con una media de máximas de 25 ºC y una media de mínimas
de 12,1 ºC), unos 37’33 km2 de un total de 45’94 km2 de extensión, es decir, el 81’26 % de las tierras del término municipal, están dedicadas a la actividad
agrícola. De esa superficie, el 95 % está cultivada de olivos y secano, y el resto, ocupadas por vid y frutales. Otro dato importante para el estudio es la
repartición de la tierra, pues teniendo en cuenta que existen 2.579 parcelas, la extensión media por parcelas es de unos 0’0145 km2 (1’45 Ha. / parcela), lo
que da idea de la excesiva división o atomización de la tierra para uso agrícola. Tan solo 8’61 km2 (18’74 %) del terreno se dedica a otros usos, de los cuales
unos 3’61 km2 (7’86 %) corresponde a suelo urbano e industrial y el resto, unos 5’00 km2, (10’88 %) a forestal, a los que hay que sumarles los 2’33 km2 de
la parte de los arroyos fuera del término.

FASE FINAL MINIBASKET FEMENINA  Turismo en Pilas



FIESTAS Y FESTEJOS
Semana Santa y Carreritas

Martes Santo. Agrupación Parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de los
Dolores. Hasta finales de la década de los 20 la Virgen de los Dolores posesionaba,
recuperándose estas salidas en 1994. En principio posesionaba el Señor Cautivo el Martes
Santo y la Virgen de los Dolores el Domingo de Ramos. Posteriormente, ambas salidas se
fusionan, siendo la primera salida conjunta de las imágenes en 1998, y surge la Agrupación
actual. La talla de Jesús Cautivo (1963) es del imaginero Antonio Eslava Rubio, mientras que
la Virgen de los Dolores está atribuida a la escuela de Astorga. Túnicas: Antifaz y capa de
color morado.
Jueves Santo. Venerable y Real Hermandad de la Santa Vera-Cruz, Madre de Dios de Belén y
Santiago Apóstol. Salida procesional del Cristo de la Veracruz y la Virgen de Belén. Francisco
Buiza es el autor del Cristo de la Veracruz (1973), siendo la Virgen de Belén, patrona de
Pilas, talla anónima datada en 1580 y coronada canónicamente en 1997. Túnicas: blanca,
antifaz de terciopelo azul y capa blanca. (fotografías)
Viernes Santo. Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos
del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, María Santísima en su Soledad y Dulce
Nombre de Jesús. Salida procesional del Cristo del Descendimiento en la Urna Procesional de
estilo barroco y la Virgen de la Soledad bajo palio de terciopelo negro bordado en oro. Tanto
el Cristo del Descendimiento como la Virgen de la Soledad son de autor anónimo, el Cristo
fechado en el siglo XVII y la Virgen atribuida a Juan de Astorga. Túnica: de ruan negro de
cola, con antifaz de igual tela y color y cinturón de esparto.
Domingo de Resurrección. La culminación a la Semana Santa llega con las tradicionales y ancestrales Fiestas del Domingo de Resurrección o
“Carreritas”, encuentros simbólicos entre la Virgen del Belén y la imagen del Cristo resucitado en forma de Niño-Dios, declaradas de Interés
Turístico Nacional de Andalucía. La Virgen de Belén es la misma imagen que procesiona el Jueves Santo, mientras que la figura del Dulce
Nombre de Jesús o "Niño-Dios de las Carreritas" es talla atribuida a la escuela de Martínez Montañés. Ambas imágenes se encuentran en la
Plaza Mayor, iniciándose una serie de encuentros simbólicos conocidos popularmente por "Carreritas". El recorrido de las imágenes desde su
templo al lugar de los encuentros, se realizan acompañadas de bandas de música, el reparto de las tradicionales “garrapiñas” y el bullicio de
los jóvenes y mayores. Posteriormente tiene lugar la misa parroquial, la salida de la Virgen de Belén en procesión de gloria por la tarde, la
puja de claveles en la puerta de la Ermita y el espectáculo final de fuegos artificiales.
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Corpus Christi.
Arraigada fiesta religiosa cuyo origen contaba con la procesión de varias imágenes que se conservan en la
Iglesia y de los populares “Tarsicios”. En la actualidad tiene lugar la procesión de la Custodia de plata
realizada en 1858 en los talleres de Isaura, considerada una de las mejores “custodias de la provincia de
Sevilla, acompañada por los niños que han recibido el Sacramento de la Comunión. La procesión sale a las 9
de la mañana, acompañada de una multitud de personas, las diferentes instituciones religiosas, en riguroso
orden de antigüedad, las instituciones
políticas y sociales y hacen un recorrido sencillo y tradicional, decorándose el suelo de las calles, ventanas y
algunas calles con gallardetes, banderas y colgaduras.
Rocío
La Hermandad de Pilas, cuyo origen fundacional es anterior a 1650, es una de las más antiguas y tradicionales
de las que peregrinan a la aldea del Rocío. En la actualidad ocupa el segundo lugar en antigüedad después de
Villamanrique. Destacan su travesía por el “Camino Viejo de Pilas”, la masiva participación en todos los actos
religiosos que se celebran a lo largo del año y especialmente en Pentecostés. Más de quinientos caballistas y
más de un centenar de carrozas acompañan a la carreta de plata con el Simpecado, tirada por yuntas de
bueyes. En el año 2000, cumplió oficialmente trescientos cincuenta años, estrenando una nueva carreta de
madera, copia de la destruida a finales de los años 50. Su acompañamiento a caballo y su colaboración en la
organización de la Feria y Fiestas en honor a la Virgen del Rocío de Pilas, representada
por el recorrido de la Virgen del Rocío por el Real. Una familia vinculada a la Hermandad conserva la que es
considerada como pintura más antigua conocida de la Virgen del Rocío, fechada en 1650. La Hermandad
posee Casa en el mismo Rocío, justo en el centro del Real, con
una bonita vista a la “madre” de la marisma, además de Casa en la localidad de Pilas, sita en Plaza de España
s/n, donde conserva y expone sus ricos enseres y su numeroso patrimonio, entre los que destacan los
diferentes “Simpecados”, varas, esculturas, fotografías, colecciones de carteles, libros, leyendas, ex-votos, etc.
Navidad
Diciembre. Proliferan las reuniones particulares durante toda la Navidad y las cenas familiares para celebrar
las fechas claves (“Nochebuena” y “Nochevieja”). Destaca también el montaje de “belenes” en diferentes lugares
de la localidad y la multitudinaria bienvenida al año nuevo caracterizada por el concurso de disfraces y por la
animación durante toda la noche. Las campanadas se escuchan en la Plaza del Cabildo, lugar desde el cual se
inicia las fiestas particulares y algunos “Cotillones de Fin de Año”. Es tradicional que el Coro de Campanilleros
Ntra. Sra. Del Rocío desde la víspera del 8 de diciembre (Día de la Inmaculada) salga de ronda por las noches
– madrugadas, cantando antiguos villancicos y visitando casas particulares e instituciones. Los villancicos
campanilleros son su especialidad
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Monumentos de interés
Iglesia Parroquial Santa María la Mayor. Conjunto monumental de tres
naves separadas por pilares y con capilla mayor cuadrada. Su traza se debe
al arquitecto Diego Antonio Díaz, quien construyó el edificio en la segunda
mitad del siglo XVIII. El retablo mayor es un templete neoclásico presidida
por Santa María la Mayor, imagen gótica del siglo XV. También destacan un
grupo de retablos y esculturas barrocos, lienzos de la escuela sevillana y las
imágenes de la Virgen de la Soledad, atribuida a Juan de Astorga, la del
Dulce Nombre de Jesús o “Niño Dios de las Carreritas”, de la escuela de
Martínez Montañés, las Vírgenes del Rosario y del Carmen, atribuidas a
Cristóbal Ramos, la Virgen de los Dolores, de la escuela de Astorga, la talla
de San Antonio Abad, de autor desconocido y datada en el siglo XVII, la de
San José, atribuido a Hita del Castillo o Roldán, y El Cautivo, obra del
imaginero contemporáneo Antonio Eslava.

Ermita de Nuestra Señora de Belén. Edificio de planta cuadrada con dos arcos
ojivales en la parte inferior, de la que han desaparecido las jambas. El altar y el
camarín de la Virgen de Belén se sitúa en una “Qubba” almohade fechada en
los últimos años del siglo XI. Desde el punto de vista artístico destacan la talla
de la Virgen de Belén, datada en 1580 y coronada canónicamente en 1997, un
retablo barroco procedente de un convento sevillano desaparecido con
pinturas de la escuela sevillana del siglo XVII, una escultura de Santiago
Apóstol del siglo XV y numerosas representaciones del arte popular en forma
de exvotos.
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Hacienda del Marqués de la Motilla. Edificación de
carácter rural representante de las antiguas haciendas
que dieron origen a la población y que han quedado
integradas en el núcleo. La construcción actual data
probablemente del siglo XIX.

Parque Municipal José Suárez Cuesta. Parque de 70.000
metros cuadrados inaugurado en 1987 y en el que habitan
más de 100 variedades de plantas y 50 de animales.

Santa Cruz del Humilladero. Monumento edificado en
1927 como recuerdo de las típicas Cruces que se
colocaban a las entradas y salidas de los pueblos. En esa
fecha se retira la cruz instalada en las confluencias de
las calles Luis de Medina y San Pío X y se coloca en la
ubicación actual. La Feria de junio, antes de dedicarse a
la Virgen del Rocío, se hacían en su honor.
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Capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Moderna
edificación religiosa inaugurada en 1998 y ubicada en
una de las Barriadas que están experimentando una
mayor expansión urbanística, la Barriada San José.

Seminario Menor. Conjunto de edificaciones construidas
a comienzos de los 60 con destino a seminario. En su
origen es un Seminario para jóvenes que pasó por una
etapa de Casa de Ejercicios Espirituales antes de
convertirse en 1992 en un Hotel explotado por el Grupo
Lantana S.A.L. En la actualidad alberga un instituto de
enseñanza media y otras actividades docentes y un
complejo residencial.

Torre del Marqués de Castellón o de “los Carnevalis”. Es
anterior a 1704, fecha en la que pertenece al Marqués de
Castellón. Dirección: C/ Comandante Cuesta. No se puede
visitar puesto que está incluida en una edificación
particular.

Torre de Resinas. Recibe su nombre de la familia a
la que perteneció y su origen se remonta, según
expedientes municipales, a 1705. Dirección:
Alfonso X El Sabio (Trasera de la Biblioteca Pública
Municipal). Visitable todo el día al encontrarse al
aire libre.
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