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Baloncesto masculino

Jornada 3: 
CASTRA SERVILIA  34
B.A. MALPARTIDA 56

 Previsible derrota del equipo castrense en 
su partido contra uno de los favoritos del grupo. El 
conjunto de Paco Rodríguez, que contaba con las 
ausencias de Diego, Ángel I. y varios jugadores “to-
cados”, únicamente pudo aguantar el empuje mal-
partideño durante el primer cuarto.

Castra Servilia 34 (10+6+3+15): Paco (0), Edu 
(5), Luija (6), Isra (4) y Ángel C. (9) – cinco inicial. 
David (2), Jaime (4), Marcos (0) y Zori (4).

B.A. Malpartida 56 (16+19+18+3): Agúndez, JM 
(0), Agúndez, J (15), Galán, JD (4), Giraldo (7) y 
Galán, FA (2) – cinco inicial. Gómez (2), Plano (21) 
y Chaves (5).

Jornada 4: 
CASTRA SERVILIA  57 
AD SAGRADA CENA - GRUPO AFFISA 73

Nueva derrota de nuestros chicos, en esta 
ocasión ante el líder invicto del grupo. Buen partido, 
con una notable actuación ofensiva en el primer y 
último cuarto, insufi ciente para tumbar a uno de los 
favoritos. El partido, que inicialmente estaba pro-
gramado en el V Centenario, tuvo que disputarse 
fi nalmente en la cancha del colegio Nazaret ante el 
cierre temporal de la cancha universitaria.

Castra Servilia 57 (18+6+9+24): Paco (3), Edu 
(13), Isra (10), David (4) y Diego (13) – cinco ini-
cial. Jaime (3), Ángel C. (8) y Zori (3).

AD Sagrada Cena – Grupo Fissa  73 
(26+13+18+16): Casero (17), Guardiola (5), Gó-
mez (25), Álvarez (6) y Valet (5) – cinco inicial. 
Sánchez (4), Valiente (6) y Maline (5)
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baloncesto masculino

Jornada 5: 
CASTRA SERVILIA  57
MIAJADAS 53

 Reencuentro con el triunfo del Castra Servilia 
en un partido que se había puesto muy cuesta arri-
ba al descanso, con una desventaja de doce puntos. 
Sin embargo, el equipo se rehizo y, con una colosal 
entrega, realizó una segunda parte extraordinaria 
que le permitió derrotar a un CB Miajadas que no 
conocía la derrota en esta segunda fase.

Castra Servilia 57 (13+7+13+24): Zori (6), Edu 
(21), Isra (7), David (4) y Ángel C. (7) – cinco ini-
cial. Paco (0), Luija (11) y Jaime (1).

CB Miajadas  53 (15+17+5+16): Pino, S. (0), 
Santos (4), Fuentes (0), Guisado (16) y Donaire (2) 
– cinco inicial. Carmona (21), Pajares (1) y Prieto 
(9).
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Jornada 6: 
CB ARROYO  47
CASTRA SERVILIA 45

 Dura derrota la sufrida por Castra Servilia en 
su visita a la cancha de Arroyo. El equipo, que había 
ganado con claridad a los locales en la primera fase, 
realizó un mal partido y, con una canasta a falta de 
doce segundos, acabó cediendo ante el empuje de 
un CB Arroyo muy mejorado.

Arroyo CB 47 (10+13+5+19): Cortés (2), Ca-
rrero (9), Molano (6), Reguero (10) y Cerrudo (8) – 
cinco inicial. Becerra (10), Ramos (2), Carrasco (0), 
Pasán (0) y Berdejo (0).

Castra Servilia 45 (13+9+9+14): Zori (2), Edu 
(17), Luija (0), Isra (4) y Ángel C. (13) – cinco ini-
cial. Jaime (9), Paco (0) y Marcos (0).
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Jornada 7: 
CASTRA SERVILIA  44
CB DRAGONES 40

 Cuarta victoria de la temporada para Castra 
Servilia y tercera en el Grupo Preferente ante un 
combativo rival que jamás bajó los brazos ni tiró 
el partido a pesar de llegar a ir doce abajo en los 
minutos fi nales del tercer cuarto. Signos de mejoría 
local durante los tres primeros cuartos para dejarse 
ir en los últimos diez minutos y estar a punto de dar 
opción al C.B. Dragones de llevarse un partido que 
nunca debió complicarse tanto.

Castra Servilia 44 (9+13+15+7): Sésar (6), 
Corchado (4), Marcelo (2), Da Silva (4), Jimeno I. 
(4), Polo (6), Morcillo (3), Zori (2), Luengo (5), Al-
varado (8)

C.B. Dragones 40 (11+6+10+13): Guerra (7), 
Martínez (4), Durán (5), Muvilla (-), Sánchez (5), 
Garrido (8), Guillén (11)
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baloncesto masculino

Jornada 8: 
SAGRADO CORAZÓN 43
CASTRA SERVILIA 42

 Dolorosa derrota la sufrida por Castra Servilia 
ante un Sagrado Corazón que supo rentabilizar un ne-
fasto primer cuarto de los visitantes, en el que tan 
sólo consiguieron anotar dos puntos. Mal partido de 
Castra Servilia que en ningún momento ofreció sen-
sación de poder llevarse un encuentro que debería 
haber ganado ante un rival “en cuadros” y que con 
cinco jugadores se bastó para llevarse el partido con 
todo merecimiento.

Sagrado Corazón 43 (12+10+10+11): Tribiño (8), 
Cantador (12), Latorre (11), De la Romana (9) y García 
(3)

Castra Servilia 42 (2+16+9+15): Sésar (19), Corcha-
do (9), Marcelo (-), Jimeno I. (9), Polo (-), Morcillo (-), 
Luengo (-) y Alvarado (5)
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Baloncesto femenino

Jornada 9: 
CB CASAR - CASTRA SERVILIA  34
SAN ANTONIO CC BASKET 49

 Derrota del equipo femenino en su vuelta a la 
competición tras el parón de Navidad y la jornada 
de descanso. Una desafortunada primera parte, en 
la que las locales llegaron a ir perdiendo por veinte 
puntos, pasó factura a nuestras chicas, que pese 
al empuje del tercer cuarto, acabaron cediendo con 
claridad.

Al margen del propio desarrollo del partido, desta-
car que nuestras chicas estrenaron las nuevas equi-
paciones que vestirán hasta fi nal de temporada. Si 
te gusta la equipación no pierdas detalle de nuestra 
web pues pronto te contaremos cómo conseguir la 
tuya.

Jornada 10: 
CB TRUJILLO 31
CB CASAR - CASTRA SERVILIA  35 

 Sufrida victoria de nuestras chicas en un par-
tido clave para no descolgarse en la clasifi cación.

 Nuestras chicas suman la tercera victoria de 
la temporada antes de terminar la primera vuelta la 
próxima semana frente Spar Campiña Sur de Llere-
na.
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Jornada 11: 
CB CASAR - CASTRA SERVILIA  34
SPAR CAMPIÑA SUR 49

 Se restía el marcador a romper su plácido 0-0 
incial, ambos equipos erraban en sus lanzamientos. 
Tras varios minutos de juevo se rompía la monoto-
nía, el equipo visitante anotaba la primera canasta 
en juego, a partir de ese momento desplegaría un 
juego activo y dominante. A pesar de que la defensa 
del CB Casar Castra Servilia era tan aguerrida como 
nos tienen acostumbrados, el apartado anotador se 
les seguía resistiendo.

Las locales lucharon por acabar con buenas sensa-
ciones y, lo más importante, para seguir mejorando 
y aprendiendo de sus errores. El cambio de defen-
sa del equipo de Llerena alternando la zona con la 
individual ocasionó un juego más rápido, pero que 
acabaría por convertirse e un mero “correcalles” del 
que ninguno de los dos equipos se benefi ciaba. El 
resultado fi nal  fue 22 - 43.Jornada 12: 

AAAA SAN JOSÉ 34
CB CASAR - CASTRA SERVILIA  39

Buen comienzo de la segunda vuelta para 
nuestras chicas que ganaron a domicilio ante un ri-
val directo.Nada tenía que ver el equipo de San José 
con aquél que se presentara en la primera jornada 
en el Casar de Cáceres. Mucho más rodadas y con 
mayor número de efectivos disponibles. El parti-
do tal y como se preveía se mantuvo en una tensa 
igualdad durante los cuarenta minutos de juego.

El buen hacer de todas nuestras jugadoras, su 
madurez ofensiva y defensiva hizo que el CB Ca-
sar Castra Servilia pudiera conseguir su cuarta 
victoria, la primera de la segunda vuelta. El mar-
cador fi nal se cerró con un 34 – 39. Una victoria 
muy trabajada y luchada, pero sobretodo muy 
meritoria por el trabajo general de todo el grupo.

Baloncesto femenino
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Jornada 13: 
CB CASAR - CASTRA SERVILIA  24
CB GUADALUPE GBP 61

 Partido sin mucha historia que supone la pri-
mera derrota de la segunda vuelta ante un rival de 
nivel superior, que no dio opciones, las pacenses 
siguen liderando la clasifi cación sin perder un solo 
partido.

 Con tan solo seis jugadores se presentaba 
Guadalupe en la cancha casareña, y tuvo que aca-
bar con cuatro sobre ella debido a las desafortuna-
das lesiones que sufrieron dos de sus jugadoras. El 
primer cuarto sería un anticipo de lo que iba a ser el 
partido, clara superioridad pacense. 

 Solo cuatro jugadoras pudieron completar los 
cinco últimos cinco minutos de encuenro. La renta 
adquirida durante el resto del partido hizo que la 
victoria visitante no peligrase en ningún momento.

 El partido acababa 24-61, notándose la me-
joría de las nuestras en que encajaron 40 puntos 
menos que en la visita a la cancha pacense.
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clasificación y próximos partidos

Masculino

 Equipo      P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.
1 BA MALPARTIDA     8 8 0 597 416 16 +8
2 AD SAGRADA CENA – GRUPO FISSA 8 7 1 571 459 15 +1 
3 CB MIAJADAS     8 5 3 533 482 13 -1
4 C.P. BROCENSE     8 4 4 428 409 12 +3
5 CERVECERÍA BACO    8 4 4 475 470 12 -1
6 SAGRADO CORAZÓN    8 3 5 471 488 11 +1
7 ARROYO CB      8 3 5 369 478 11 +1
8 CASTRA SERVILIA    8 3 5 390 419 11  -1
9 FES-UGT      8 2 6 429 496 10 -5
10 C.B. DRAGONES     8 1 7 358 504 9 -2

Jornada 9 - 02/03/2013 - Castra Servilia - Cervecería Baco

Femenino

 Equipo      P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.
1 CAFÉS BARCO GBP    11 11 0 785 347 22   +11
2 INIEXSA SAGRADO    12 9 3 739 482 21 +2
3 C.P. MIRALVALLE     11 10 1 761 431 20 +1
4 SPAR CAMPIÑA SUR DE LLERENA  12 8 4 589 457 20 +6
5 PAVO-TEYCA DON BENITO   11 6 5 445 442 17 +2
6 CB TRUJILLO DESTINO TURÍSTICO  12 5 7 443 692 17 -2
7 SAN ANTONIO CC BASKET   12 5 7 614 658 17 +1
8 CB COOPRADO CASAR - CASTRA SERVILIA 12 4 8 386 626 16 -1
9 BA MALPARTIDA     11 3 8 498 630 14 -2
10 AAAA JESUITAS SAN JOSÉ   12 2 10 411 633 14 -5
11 C.D.B. TIERRA DE BARROS   12 1 11 451 724 13 -7

Jornada 14 - 02/03/2013 - Iniexsa Sagrado - CB Casar Castra Servilia
Jornada 15 - 10/03/2013 - CB Casar Castra Servilia - B. Malpartida
Jornada 16 - 16/03/2013 - Pavo Teyca Don Benito - CB Casar Castra Servilia
Jornada 17 - 24/03/2013 - CB Casar Castra Servilia - C.D.B. Tierra de Barros
Jornada 18 - 07/04/2013 - C.P. Miralvalle - CB Casar Castra Servilia
Jornada 19 - 13/04/2013 - Descanso
Jornada 20 - 21/04/2013 - San Antonio CC Basket - CB Casar Castra Servilia
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club de lectura
15 de Enero 
«Drácula» - Bram Stoker

 Los exámenes se notaron en esta nueva sesión 
del Club de Lectura, que fue la que menos afl uen-
cia tuvo hasta la fecha, aún así, las ocho personas 
que se dieron cita en el Colegio Mayor Francisco de 
Sande disfrutaron comentando la obra de terror de 
Bram Stoker, que preludió una Silvia Rodríguez, que 
ocupaba, por primera vez, el puesto de coordinado-
ra de la sesión.

 La Opinión de los Lectores: Un 8 de Nota 
Media obtuvo «Drácula» entre los asistentes.

19 de Febrero
«Maus» - Art Spiegelman

 
 La siguiente obra que fue sometida  a debate 
por el Club de Lectura Castra Servilia fue «Maus» de 
Art Spiegelman.

 «Maus» relata, en forma de cómic, la vida de 
un superviviente judío al holocausto nazi, concreta-
mente el padre del dibujante. Los judíos están re-
presentados como ratones y los nazis como gatos, 
los polacos son cerdos y los americanos, perros.

 Volvimos a superar la decena de personas re-
unidas, Pablo Calderón se encargó de empezar la 
charla, hablándonos sobre Art Spiegelman y el esti-
lo de la obra.

 La Opinión de los Lectores: Un 8.35 de 
Nota Media pusieron a «Maus» los tertulianos.
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club de lectura

12 de Marzo
«El Atlas de las Nubes» - David Mitchell

 El diario de un tripulante que trata de llegar a 
California desde Oceanía en el 1850, las cartas de un 
compositor a su amante durante su etapa de aprendiz 
en la Europa de principios de siglo XX, la investigación 
policial de una central nuclear en California durante los 
sesenta, la historia de un editor inglés que consigue, a 
la vejez, una obra de éxito, la entrevista a una rebelde 
koreana de un futuro no muy lejano y la narración de 
Zachry, que cuenta parte de su juventud en un mundo 
postapocalíptico.

¿Cómo se pueden entrelazar TODAS estas historias? te 
vas a tener que leer «El Atlas de las Nubes» para ave-
riguarlo. Cada uno de los relatos está narrado con un 
estilo y un lenguaje distinto, adaptándose a cada una 
de las épocas de una forma muy lograda, consiguiendo 
que te sumerjas en cada una de las historias de una 
forma más profunda y real. 

El 12 de Marzo nos reuniremos para comentarla juntos 
en nuestro Club de Lectura ¡Anímate a venir!
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Narración Hipertextual
¡Ayuda a Nuestros Escritores a completar el Relato!

El martes de cada semana Castra Servilia publicará en  su página web  una nueva 
entrega del relato titlado “Schengen“, al fi nal de la misma se os concederán de 2 a 3 
alternativas para que decidáis cómo queréis que continúe la trama.  Durante los días 
siguientes los lectores elegirán la opción que prefi eran para dar continuidad al relato, 
tras baremar los resultados, el día de nueva publicación, se incluirá  el fragmento co-
rrespondiente con la opción ganadora. 

A continuación reproducimos el primer párrafo, leélo completo en nuestra web:

- Schengen -

Capítulo 1 - PRESENTE.

A las nueve de la mañana, cuando las calles eran un bullicio de vida y actividad, el cen-
tro presentaba una esencia singular; el ruido de las persianas metálicas al levantarse 
rompiendo la mudez nocturna, el aroma a pan tostado de las cafeterías, la bocina del 
colegio llamando a los párvulos a clase, los saludos repetidos entre ajenos que compar-
ten camino... Hoy, apenas quedan recuerdos fi gurados en las fachadas abandonadas; y 
si un desorientado viandante caminara por su bulevar ...

Sigue el Relato y Participa en su fi nal en www.castraservilia.com
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masa social

www.castraservilia.com
Último Trimestre
 · 1,783 Visitantes Totales
 · 997 Visitantes Únicos
 · 5,244 Páginas Vistas.
 · 3:01 minutos de media cada Visita.
 · Mejor día: 160 Visitas Únicas el 7 de Diciembre de 2012.

Cifras Totales: 
 · 11,473 Visitantes Totales
 · 4,535 Visitantes Únicos
 · 32,647 Páginas Vistas.
 · 4:37 minutos de media cada Visita.
 · Mejor día: 207 Visitas Únicas el 27 de Octubre de 2012.

Comparación con Anterior Periodo:
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Último Trimestre
 · 613 Visitas TimeLine
 · 12 Nuevos “Me gusta“
 · Máxima repercusión obtenida: 22 de Febrero (756 personas).
Cifras Totales: 
 · 155 ‘Me gusta‘
 · 29.157 Amigos de Fans (Alcance Potencial).

Datos Demográfi cos y de Ubicación de los Seguidores:

masa social

facebook.com/castraservilia

twitter.com/castraservilia
Último Trimestre
 · 23 Nuevos Seguidores
Cifras Totales: 
 · 150  seguidores
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- C.D. Castra Servilia -

- C/ Castra Servilia, 16 -
- 10004 -

- Cáceres -

- http://www.castraservilia.com -
- http://www.facebook.com/castraservilia -
- http://www.twitter.com/castraservilia -

- castraservilia@gmail.com -


