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Baloncesto masculino

Jornada 9: 
CASTRA SERVILIA  52
CERVECERÍA BACO 49

 Última jornada liguera del Grupo Preferente 
del Trofeo Diputación de Cáceres y victoria de ofi cio 
para Castra Servilia ante un Cervecería Baco que 
apuraba sus remotas opciones de clasifi carse para 
el play-off pero que acabó cayendo ante el cuadro 
local en un vibrante choque disputado en domingo 
por la tarde en el Pabellón del Colegio Nazaret. Los 
locales llevaron el ritmo y el control del juego en 
todo momento a pesar de lo cual Cervecería Baco, 
tirando de veteranía, no claudicó fácilmente llegan-
do a un igualado fi nal en el que los castrenses ti-
raron de rabia y casta para acabar llevándose un 
emocionante choque.

PlayOffs ¼ Final: 
SAN ANTONIO CÁCERES BASKET 65 
CASTRA SERVILIA 42

Eléctrico y vibrante encuentro en el 
que Castra Servilia ofreció, ante un equi-
po de superior categoría, una numantina 
resistencia hasta el pitido fi nal. Buenas 
sensaciones, a pesar de la derrota, y mo-
ral alta para afrontar el próximo sábado 
el segundo partido de esta serie de play-
off.

PlayOffs ¼ Final: 
CASTRA SERVILIA 41
SAN ANTONIO CÁCERES BASKET 67

 Fin de curso para los chicos de Cas-
tra Servilia, que cayeron en el segundo 
partido de play-off contra un San Antonio 
Cáceres Basket netamente superior, que 
no dio opciones a los locales y que domi-
nó el partido de principio a fi n.
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baloncesto femenino

Jornada 14: 
SAGRADO CORAZÓN 88
CB CASAR - CASTRA SERVILIA 21

Mal partido de nuestras chicas que les costó demasiado superar la presión de Sa-
grado Corazón, anotando solo 21 puntos. El partido fue dominado de principio a fi n por 
el conjunto local, que anotaba con facilidad desde posiciones exteriores y asfi xiaba con 
la presión a las nuestras.

Jornada 15: 
CB CASAR - CASTRA SERVILIA 31
BALONCESTO MALPARTIDA 39

 Derrota en casa de Casar-Castra 
Servilia ante un rival que hizo mejor par-
tido y fue justo merecedor de la victoria, 
las nuestras no pudieron salvar el avera-
ge.

Jornada 16: 
PAVO-TEYCA DON BENITO 47
CB CASAR-CASTRA SERVILIA 32

 Resultado muy abultado para el tra-
bajo que hicieron nuestras chicas en la 
cancha, un parcial de 14-5 en los 4 últi-
mos minutos del tercer cuarto acabó con 
las esperanzas verdes.
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Jornada 17: 
CB CASAR-CASTRA SERVILIA  44
CDB TIERRA DE BARROS 33

 Victoria que rompe un racha de cinco derrotas 
consecutivas. Gran partido de las nuestras, que su-
pieron sobreponerse a las bajas de Díaz, Buitrago y 
Estrella, y al acierto inicial visitante, para remontar 
al fi lo del descanso y acabar ganando por más de 
diez puntos de diferencia.

baloncesto femenino

Jornada 18: 
CP MIRALVALLE 53
CB CASAR-CASTRA SERVILIA 38

 Partido aplazado entre el CP MIRAL-
VALLE y el CB CASAR COOPRADO CAS-
TRA SERVILIA, encuentro que no pudo 
disputarse en su jornada correspondiente 
debido a la incomparecencia del equipo 
arbitral.

El partido estuvo marcado por la escasez 
de rotaciones en ambos conjuntos muy 
mermados por la lesiones, pero que no 
privaría a las jugadoras disponibles de 
mostrar una gran intensidad en la can-
cha. 

Jornada 20: 
SAN ANTONIO 46
CB CASAR-CASTRA SERVILIA 36

 Resultado demasiado abultado para 
lo que se vio en la cancha, Casar-Castra 
Servilia llegó a estar a 4 a falta de dos 
minutos, pero dos triples consecutivos de 
las colegialas acabaron con las esperan-
zas verdes.

 Partido que deja un sabor agridul-
ce, habiendo tenido algo más de acierto 
desde el 4.60 habría sido otro, no obstan-
te, una vez más, plagadas de bajas, las 
castrasareñas hicieron un sobreesfuerzo 
y no perdieron en ningún momento la 
cara al partido.
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Baloncesto femenino

Jornada 21: 
CB CASAR - CASTRA SERVILIA  24
TRUJILLO DESTINO TURÍSTICO 51

 Claro resultado contrario a los intereses de 
nuestras chicas de Casar-Castra Servilia en el últi-
mo partido disputado como locales.

Con las bajas confi rmadas de María Vela, Natalia 
Mendoza y Cris Mendoza se presentaba el equipo di-
rigido por Javi Molina a competir contra Trujillo Des-
tino Turístico. También con el recuerdo de la victoria 
de nuestras jugadoras como visitantes en el partido 
de la primera vuelta.

Jornada 10: 
CB CAMPIÑA SUR LLERENA 45
CB CASAR - CASTRA SERVILIA  35 

 El equipo se presentaba en Llerena para intentar poner fi n a la temporada con 
una victora que no pudo llegar, la gran reacción del último cuarto no fue sufi ciente para 
culminar la remontada.

 Ponemos fi n a la temporada, y ahora toca descansar, volver en Octubre con fuer-
zas renovadas y la misma ilusión que nos ha traído hasta aquí. 

 Nuestro agradecimiento a Javi Molina y a las chicas que han conseguido hacer un 
verdadero EQUIPO, al CB Casar de Cáceres por ayudarnos en esta difícil tarea de empe-
zar nuestro camino en el baloncesto femenino, a todos los afi cionados que han pasado 
por el pabellón cada domingo, intentado empujarnos hacia una nueva victoria, gracias 
en defi nitiva a toda la familia del Casar - Castra Servilia.
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clasificación final
Masculino
 Equipo      P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.
1 BA MALPARTIDA     9 9 0 679 450 18 +9
2 AD SAGRADA CENA – GRUPO FISSA 9 8 1 640 521 17 +2
3 C.P. BROCENSE     9 5 4 508 468 14 +4
4 CB MIAJADAS     9 5 4 595 551 14 -2
5 CASTRA SERVILIA    9 4 5 442 468 13 +1
6 CERVECERÍA BACO    9 4 5 524 522 13 -2
7 SAGRADO CORAZÓN    9 3 6 530 568 12 -1
8 ARROYO CB      9 3 6 403 560 12 -1
9 C.B. DRAGONES     9 2 7 422 559 11 +1
10 FES-UGT      9 2 7 484 560 11 -6

Femenino
 Equipo      P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.
1 PAVO-TEYCA DON BENITO   20 15 5 873 776 35   +11
2 CAFÉS BARCO GBP    20 17 3 1227 617 35  -1
3 C.P. MIRALVALLE     20 15 5 1112 798 34 +1
4 INIEXSA SAGRADO    20 14 6 1129 765 33 +2
5 SPAR CAMPIÑA SUR DE LLERENA  20 14 6 859 668 33 +1
6 SAN ANTONIO CC BASKET   20 10 10 1001 1032 30 +4
7 CB TRUJILLO DESTINO TURÍSTICO  20 10 10 818 1048 30 +2
8 CB COOPRADO CASAR - CASTRA SERVILIA 20 5 15 647 1030 25  -4 
9 BA MALPARTIDA     20 6 14 844 1061 25  -1
10 C.D.B. TIERRA DE BARROS   20 2 18 751 1126 22  -4
11 AAAA JESUITAS SAN JOSÉ   20 2 18 732 1072 22    -13

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

 Una decena de personas nos reunimos para 
charlar sobre este original bestseller, además, proyec-
tamos la película que recientemente fi lmaron los her-
manos Wachowski para tener una visión diferente de 
la novela.

 La Opinión de los Lectores: Un 5.8 de Nota 
Media obtuvo «El Atlas de las Nubes» entre los asis-
tentes.

16 de Abril
«Juegos de la Edad Tardía» - Luis Landero

 La sesión más fl oja en cuanto a participación se 
dio con la novela del autor Extremeño Luis Landero. 

 La doble vida del frustrado Gregorio Olías es na-
rrada con brillantez por el escritor de Alburquerque en 
su primera novela, que le valió para ganar el Premio 
Nacional de Literatura.

 La Opinión de los Lectores: Un 8 de Nota Me-
dia obtuvo «Juegos de la Edad Tardía» entre los asis-
tentes.

14 de Mayo
«Las Edades de Lulú» - Almudena Grandes

 Una chica que descubre el sexo a los 15 años en 
la primera novela de Almudena Grandes, Premio Son-
risa Vertical, dio que hablar en nuestro club de lectu-
ra, esta novela erótica que mezcla perversiones, gays, 
travestis... con ciertos tintes políticos, dictadura, tran-
sición... no deja indiferente a ningún lector, y lo pudi-
mos comprobar en el Club de Lectura con un acalorado 
debate.

 La Opinión de los Lectores: Un 6.15 de Nota 
Media obtuvo «Las Edades de Lulú» entre los asisten-
tes.
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club de lectura

18 de Junio
«El Club de la Lucha» - Chuck Palahniuk

 Clausuramos el primer curso del Club de 
Lectura con esta obra, que reconoceremos fácil-
mente porque en el ‘99 Brad Pitt protagonizó su 
adaptación al cine.

 Aunque aún nos queda esta sesión, ya es-
tamos preparando el próximo curso, y para ello, 
hemos habilitado un formulario en la web (Acti-
vidades - Club de Lectura) para que nos envíes 
tus propuestas para la vuelta en Septiembre.

 No obstante, antes de esto, el 18 de Junio 
nos reuniremos para comentar «El Club de la 
Lucha». Anímate a leerla, y ven a intercambiar 
opiniones con el resto del grupo.

Y recuerda, la primera regla es “No hablar del 
club de lucha.“.
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narración hipertextual
¡Elige tu propia aventura!

 Durante nueve semanas, desde el día 26 de Febrero, hasta el día del libro (23 
de Abril) nuestros escritores, Raquel Cacereño y Ángel Corchado, han subido un nuevo 
capítulo de «Schengen» a la web, un relato en torno a dos amigos que tuvieron que 
buscarse la vida en el extranjero. El fi nal de cada capítulo, y por tanto, la continuación 
del siguiente ha sido elegido por los lectores, siendo todo un éxito, más de 30 par-
ticipantes, además de leer, decidieron intervenir en el devenir de los protagonistas 
eligiendo sus caminos.

 

 Entre estos participantes sorteamos una equipación y una taza de Castra Servilia; 
siendo la afortunada Carmen Amarilla ¡Enhorabuena! Puedes leer el relato completo 
en nuestra web, en Castra Servilia estamos deseando repetir el año que viene y con-
tamos contigo para que nos ayudes a completar el Relato.
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otras actividades
Cumpleaños feliz

 El 19 de Marzo Castra Servilia cumplió dos años y para celebrarlo sorteó  una 
Torta del Casar y una equipación con las tres últimas cifras del sorteo extraordinario del 
día del padre, el número agraciado fue el 582.

Concurso de Triples del torneo diputación

 Castra Servilia fue el único equipo, no presente en la fase fi nal de los torneos 
Diputación, que presentó participantes en las categorías masculina y femenina, Cris, 
que llegó a la fi nal y Helena, por parte de las chicas, y Luija, que le falló la puntería y 
no pudo pasar de la primera ronda, por parte de los chicos. 

Circuito 3x3 - cáceres
 El pasado 25 de Mayo se celebraba en el Colegio Sagrado Corazón un 3x3 en 
Cáceres, encuadrado en el circuito de 3x3 de la FEXB y Castra Servilia se presentaba 
con un equipo formado a medias con CB Dragones, lamentablemente, el equipo no fue 
capaz de ganar ninguno de los dos partidos de la fase de grupos y no pudo disputar la 
fase fi nal.
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masa social

www.castraservilia.com
Último Trimestre
 · 1,573 Visitantes Totales
 · 872 Visitantes Únicos
 · 4,031 Páginas Vistas.
 · 2:13 minutos de media cada Visita.
 · Mejor día: 80 Visitas Únicas el 05 de Marzo de 2013.

Cifras Totales: 
 · 13,046 Visitantes Totales
 · 5,326 Visitantes Únicos
 · 36,687 Páginas Vistas.
 · 4:20 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
 · 650 Visitas TimeLine (33 más que en el periodo anterior)
 · 10 Nuevos “Me gusta“
 · Máxima repercusión obtenida: 05 de Marzo (916 personas).
Cifras Totales: 
 · 165 ‘Me gusta‘
 · 32.961 Amigos de Fans (Alcance Potencial).

Datos Demográfi cos y de Ubicación de los Seguidores:

masa social

facebook.com/castraservilia

twitter.com/castraservilia
Último Trimestre
 · 22 Nuevos Seguidores
Cifras Totales: 
 · 172  seguidores
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“gracias”
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- C/ Castra Servilia, 16 -
- 10004 -

- Cáceres -

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

- castraservilia@gmail.com -


