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Baloncesto masculino
Jornada 1:
CASTRA SERVILIA 36
SAN ANTONIO 48
Estreno sin victoria de nuestros chicos frente
a uno de los máximos favoritos del grupo preferente. Sensaciones agridulces en el estreno. La alternancia de minutos muy buenos con otros muy fríos,
no deben ocultar el gran trabajo llevan aplicando
desde que se iniciara la temporada
Castra Servilia 36 (6+8+12+10): Corchado (2),
Martín (3), Luengo (0), Del Río (0), Rodríguez (5),
Cáceres (14), Polo (0), Morcillo (0), Jimeno (4), D.
Luengo (0), Blanco (8).
San Antonio 48 (18+7+12+11): Martín (2), Pascasio (0), Pizarro (3), Sánchez (5), Martínez (6),
Núñez (11), Serrano (14), Ruiz: (7)

Jornada 2:
LOGOPEDIA JORGE PLATA 56
CASTRA SERVILIA 65
Gran victoria del equipo masculino ante un
correoso equipo que supone el estreno de victorias
esta temporada. Un parcial de 0-18 durante el tercer cuarto resultaría decisivo en el devenir del marcador final. Esperemos que sea el primero de una
larga lista de triunfos.
Logopedia Jorge Plata 56 (10+12+13+21): Espada (7), Pérez (13), Licerán (8), Andrada (3), Donaire (10), Martín (8), Muñoz (3), Cascón (0), Alonzo (1), Tovar (3), Plata (-) y Sánchez (-).
Castra Servilia 65 (6+16+22+21): Polo (3), Morcillo (0), D. Luengo (2), Rodríguez (20), Corchado
(7), Jimeno (7), Martín (0), Del Río (0), Blanco (4),
Cáceres (20), Alvarado (2) y Luengo (-).
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baloncesto masculino
Jornada 3:
CASTRA SERVILIA 41
INFRAEX 2000 53
Justa derrota la sufrida en el Nazaret ante un
Infraex 2000 que estuvo por delante en el marcador
durante los 40 minutos de juego gracias a su ventaja adquirida en el primer cuarto y su gran acierto
de cara al aro rival. Estos partidos hay que tenerlos
presentes para aprender de los errores, y tratar de
salir desde el primer minuto a por el partido.
Castra Servilia 41 (4+12+13+12): Corchado (4),
Rodríguez (9), Polo (6), Morcillo (2), D. Luengo (0),
Jimeno (13), Martín (0), Del Río (2), Blanco (0), Cáceres (5), Luengo (0) y Alvarado (-).
Infraex 2000 53 (17+6+12+18): Honrado (2),
Ojalvo (0), Sabido (12), González (12), Remedio
(21), Mesic (4), Simón (0), Pérez (10), Méndez (0),
Montaño (-) y Rivero (-).

Jornada 4:
BAHÍA EL RISCO 38
CASTRA SERVILIA 42
Victoria meritoria y merecida merced a un
gran trabajo defensivo y a una excelente labor grupal ante un correoso equipo. Celebración en un lado,
derrota en el otro, pero buen ambiente siempre entre ambas escuadras, unidas por el deseo de mejora, disfrute y competición ya antes del cambio de
año.
Bahía el Risco 38 (8+14+6+10): Royo (0), Rosado
(13), Díez (1), Jorge L. (4), Caballero (2), Ferreiro
(3), Díaz (0), Rubio (2), Carrero (3), Corrillero (2),
Monforte (4) y Rodríguez (4).
Castra Servilia 42 (9+8+15+10): Corchado (2),
Luengo (4), Del Río (4), Rodríguez (12), Cáceres
(10), D. Luengo (0), Polo (4), Morcillo (0), Jimeno
(0) y Alvarado (6).

www.castraservilia.com
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baloncesto masculino
Jornada 5:
CASTRA SERVILIA 60
ARROYO CB 50
Segunda victoria consecutiva de los chicos de
Castra Servilia, sacando adelante un partido muy
completo, en el que los doce jugadores del equipo
anotaron, demostrando un gran trabajo coral.
Castra Servilia 60 (18+12+18+12): Á. Corchado
(4), J. del Río (4), J. Rodríguez (12), L. J. Polo (3),
J. Alvarado (11), A. Martín(2), F. Luengo (2), M.
Cáceres (7), D. Luengo (4), F.L. Morcillo (3) y S.
Jimeno (8)
Arroyo CB 50 (11+11+15+13): L.M. Cortés(7),
A. Carrasco (3), S. Romanacce(5), A. Carrero (6),
J. Peña(19), S. Ramos (0), F. Molano(6) y J.A.
Berdejo(4)

Jornada 8:
PANDEMIA TATOO CP BROCENSE 38
CASTRA SERVILIA 44
Victoria épica tras un duro trabajo coral en el
multiusos de Brozas. La fe, el esfuerzo colectivo, la
defensa, la cabeza fría en el tramo final: el equipo
había vencido en un feudo muy difícil y en un partido
de muy lenta digestión. Ambos equipos compitieron
y regalaron un duelo interesante a la aficionados
locales y algunos desplazados desde Cáceres.
Pandemia Tatoo CP Brocense 38 (8+13+13+4): Aldeano (11), Jorge (5), Blanco (11), Rosado (5), Becerra
(0), Belloto (0), Moreno (0), Villegas (6), Moreno (-),
Aldeano (-) y Sánchez (-)
Castra Servilia 43 (8+9+10+17): Rodríguez (10), Cáceres (14), Morcillo (0), D. Luengo (3), Alvarado (2), F.
Luengo (5), Del Río (0), Polo (3), Jimeno (7), Blanco (0),
Corchado (-) y Martín (-).
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Jornada 7:
CB TRUJILLO DT 77
ARROYO CB 67
Primera derrota a domicilio en lo que va de
liga regular del equipo masculino, que se vio superado en la prórroga por CB Trujillo. La falta de acierto de los visitantes desde la línea de personal, clave
en el devenir del partido. Los castrenses tuvieron el
partido en la mano, pero Trujillo logró forzar la prórroga y llevarse el encuentro en el tiempo extra.
CB Trujillo DT 77 (12+19+14+13+19): Quintas
(6), Diaz (9), Bernal (42), Peñas (5), Jiménez (9),
Solís (0), Delgado (0), Bravo (6), Porras (-) y Palacios (-).
Castra Servilia 67 (10+11+26+11+9): Del Río
(4), Cáceres (13), Rodríguez (11), Alvarado (10),
Luengo (2), Corchado (4), Polo (6), Morcillo (0), Jimeno (15), D. Luengo (2), Blanco (0) y Martín (-)

www.castraservilia.com
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Baloncesto femenino
Jornada 8:
CB CASAR - CASTRA SERVILIA 32
CP MIRALVALLE 66
A pesar de la amplitud de la derrota las jugadoras
castrasareñas pelearon durante los 40’ de juego
dejando buenas sensaciones ante un oponente que
desde el primer minuto hizo valer su potencial. Acabaron el partido con derrota pero con las buenas
sensaciones de haber luchado hasta el bocinazo final, algo que reconocieron los incondicionales que
acudieron al pabellón casareño a presenciar el encuentro.
Castra Servilia 32 (9+9+7+7): Sanguino (0), Buitrago (0), C. Mendoza (7), Vela (0), M. Sanguino
(12), Mendoza (2), García (2), Borrella (9)
Miralvalle 66 (16+15+26+9): Solano (3), Vicente
(3), Romero (18), Martín (7), Monroy (15), Martín
(2), Macías (0), Sánchez (18)

Jornada 9:
BA MALPARTIDA 68
CB CASAR - CASTRA SERVILIA 42
El partido fue trabado de principio a fin, con
un juego donde prevalecían las defensas a los ataques y las visitas a la línea de tiros libres era más
frecuentes por cada minuto de juego. No fue un partido brillante, pero sí una demostración de esfuerzo
y superación por parte de nuestras jugadoras.
Malpartida 68 (19+14+16+19): A. Casado (16),
Ruano (2), Cerro (14), Plano (0), Gonzalez (9), Casado (10), Martín (4), Aguilar (0), Martínez (-), Donaire (2), Murillo (2) y Alcántara (9).
Castra Servilia 42 (14+10+5+13): C. Mendoza
(7), Mendoza (0), M. Sanguino (8), Comín (8), Sanguino (4), Buitrago (1), Vela (4), Parejo (1), Borrella (9) y L. García (0).

www.castraservilia.com
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Baloncesto femenino
Jornada 10:
CB AL QAZERES 95
CB CASAR - CASTRA SERVILIA 24
Difícil partido el que tenía por delante el Casar
- Castra Servilia con las actuales líderes de la clasificación, que han empezado esta segunda vuelta
con el casillero de derrotas a 0. Sólo 7 jugadoras
del equipo castrasereño estuvieron disponibles para
disputar el encuentro.
CB Al Qazeres 95 (19+28+16+32): Cambero (10),
Acevedo (-), Martín (4), Mendoza (26), Mateos (12),
Díaz (5), Pérez (8), Bonilla (0), Rodríguez de Liébana (16), Corrales (8), Chaves (3) y Sánchez-Carralero (-).
Castra Servilia 24 (7+6+7+4): Sanguino (2), C.
Mendoza (7), Parejo (6), Mendoza (0), García (0),
Borrella (5) y M. Sanguino (4).

Jornada 11:
CB CASAR - CASTRA SERVILIA 44
CB TRUJILLO DT 36
Igualado partido el disputado por los dos últimos equipos del grupo, la palabra “ganar” tenía un
significaba mucho más para ambos contendientes.
Esto fue lo que atenazó a ambos conjuntos durante
el encuentro, viéndose numerosas imprecisiones a
lo largo del mismo pero siendo un choque igualado del que pudieron disfrutar los seguidores locales
que acudieron para alentar a sus jugadoras.
Castra Servilia 44 (11+12+4+17): Sanguino (2),
Buitrago (1), C. Mendoza (15), Vela (-), Parejo (4),
Comín (-), Mendoza (-), García (-), Borrella (6), M.
Sanguino (16).
CB Trujillo DT 36 (4+16+8+8): Esteban (4), Martín (-), Palacios (12), Retamosa (4), Mateos (3), Calero (4).

www.castraservilia.com

PAgina 8

BOLETÍN
marzo2014

Baloncesto femenino

audentes
Fortuna
iuvat

Jornada 13:
SAN ANTONIO 41
CB CASAR - CASTRA SERVILIA 34
Espectacular partido el que se pudo ver en el
pabellón del colegio San Antonio este domingo. En
un encuentro en el que las castrasereñas tenían todo
en contra (solo 6 jugadoras disponibles, un rival incómodo que se encontraba en un gran momento de
forma...) y a priori parecía complicado que el equipo
pudiese aguantar el ritmo, solo el cansancio en los
últimos minutos hizo que la victoria se escapase de
las manos.
San Antonio 41 (6+18+4+13): Rubio (-), Bravo
(5), Senso (-), Rodriguez (1), Viera (2), Aldana, C.
(2), Montes (10), Gomez (2), Tovar (-), Prendes
(19).
Castra Servilia 31 (9+6+13+3): Buitrago (1), C.
Mendoza (13), Mendoza (-), García (-), Borrella(8),
M. Sanguino (9)

www.castraservilia.com
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clasificación y próximos partidos
Masculino
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Equipo
VALENCIA C.B.
S.ANTONIO CACERES BASKET
INFRAEX 2000
CASTRA SERVILIA
PANDEMIA TATOO C.P. BROCENSE
C.B. TRUJILLO DESTINO TURISTICO
BAHÍA EL RISCO
AD NAVAS DEL MADROÑO
ARROYO CB
LOGOPEDIA JORGE PLATA

P.J.
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

P.G.
7
7
5
5
5
4
2
2
2
1

P.P.
1
1
3
3
3
4
6
6
6
7

P.F.
571
507
441
435
388
514
363
420
393
376

P.C.
424
374
415
429
367
487
400
546
482
484

PTO.
15
15
13
13
13
12
10
10
10
9

R.
-1
+6
+2
+1
+1
-1
+1
-2
-1
-4

P.F.
877
732
553
609
501
386
333

P.C.
423
507
517
596
559
635
754

PTO. R.
24 +12
19
+1
17
-3
17
-1
16
+3
13
-1
11 -11

Jornada 9 - 08/03/2014 CB Navas del Madroño - Castra Servilia

Femenino
1
2
3
4
5
6
7

Equipo
C.B. AL-QAZERES
C.P. MIRALVALLE
SAGRADO CORAZON
BA MALPARTIDA
SAN ANTONIO CC BASKET
CB CASAR - CASTRA SERVILIA
CB TRUJILLO DESTINO TURÍSTICO

P.J.
12
11
11
11
11
11
11

P.G.
12
8
6
6
5
2
0

P.P.
0
3
5
5
6
9
11

Jornada 14 - 08/03/2013 - CB Casar Castra Servilia - Sagrado Corazón

www.castraservilia.com
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actividades - club de lectura
17 de Diciembre
«Trilogia de Nueva York» - Paul Auster
La última, y también la más larga, sesión del
Club de Lectura del 2013 ha dado para debatir a
fondo sobre «La Trilogía de Nueva York» y probar
las habilidades culinarias de alguno de los asistentes.
Nota de los Lectores: 6’5.

21 de Enero
«V de Vendetta» - Alan Moore
Difrazado del protagonista, Víctor, nos presentó «V de Vendetta». Este toque de originalidad
fue perfecto para acompañar la magnífica tarta con
la que nos ha obsequiado Carmen, y los suculentos
muffins de Rosa.
Nota de los Lectores: 8,5.

18 de Febrero
«El Guardián entre el Centeno» - J.D. Salinger
Récord de asistencia del curso en el Club de
Lectura. Más de una quincena de personas estuvimos en la tertulia dirigida por Álex Arroyo. También
contamos nuestro asistente más joven, el pequeño
David, que nos ha propuesto leer «Geronimo Stilton», tendremos en cuenta su recomendación.
Nota de los Lectores: 6,5.

www.castraservilia.com
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actividades - club de lectura
18 de Marzo
«Ensayo sobre la Ceguera» - J. Saramago
Estás en tu coche, esperando a que el semáforo
se ponga en verde, cuando, de repente, te quedas ciego
¿Y ahora qué?
¿Y si no solo te has quedado tú ciego? Si no que contagias a todo el que se acerca a ti ¡Una epidemia de
ceguera!
Saramago nos trae esta fantástica idea, narrada con
su particular estilo literario y nuestra compañera Silvia
Rodriguez, nos la acercará el próximo 18 de Marzo al
Club de Lectura.
Ya sabes, Martes, 20:15, en el CMU Francisco de Sande,
estás invitado.

www.castraservilia.com
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actividades
Narración Hipertextual

¡Ayuda a Nuestros Escritores a completar el Relato!
El miércoles de cada semana, Castra Servilia publica en su página web una nueva
entrega del relato titulado “En las Entrañas de Tormantos“, relato que escriben entre
Raquel Cacereño y Ángel Corchado, esta vez, ambientado en un pueblecito de la Vera.
Al final del capítulo tendrás dos opciones ¡Elige un final para que ellos sepan cómo continuar el siguiente miércoles!
Vamos por el cuarto capítulo y estaremos escribiendo hasta el día del libro (23 de Abril),
aún estás a tiempo de engancharte a la trama de la Marmionada y Sebastián.

- En las Entrañas de Tormantos - Capítulo Uno -

El pueblo ya había caído extasiado tras otro invernal día de ferviente labor. El cocido y
las migas no habían sido suficientes para hacer entrar en calor aquellos huesos agarrotados por la hostilidad del viento de enero, los cuerpos caían sobre los jergones en
una letanía soporosa en la que solo la proximidad del fuego de la lumbre daba, por fin,
acomodo. Los bueyes dormían bajo los techados colocados sobre las tablas carcomidas
y despellejadas se guarecían entre la escasa paja...

Sigue el Relato y Participa en su final en www.castraservilia.com

www.castraservilia.com
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Actividades - supermanager

Se van a cumplir tres cuartas partes de la competición y Hondo se ha confirmado definitivamente como líder y salvo catástrofe, no solo ganará la liga con su equipo
“John Hondo Havlicek”, si no que si Luija_gunman, que encabeza a los perseguidores,
no consigue recortar 250 puntos en los catorce partidos que quedan, también conseguirá el segundo puesto con “Bane Prelevic”.

www.castraservilia.com
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castra servilia de vacaciones
I Torneo de Navidad El Risco

Gran tarde de baloncesto con los amigos de ADB El Risco, de Sierra de Fuentes,
que nos invitaron a disputar su primer torneo de Navidad, el encuentro fue entretenido
y disputado hasta el último segundo, al final no pudo ser y los locales se quedaron con
el trofeo.
¡Enhorabuena y Muchas Gracias a ADB El Risco! Y que disfrutemos de muchas tardes
de baloncesto como esta.

¡Más de 5000€ repartió Castra Servilia!
El tercer premio de la Lotería de Navidad fue el culpable, la terminación “89”, más
concretamente, nos daba la alegría al salir del bombo. 5€ por cada euro jugado, que
si bien no da para tapar muchos agujeros, ni salir en la tele descorchando cava, sí que
esperemos que diese para tomar unas cervezas brindando por nosotros

www.castraservilia.com
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castra servilia de vacaciones
Jornada Navideña de Nuestros Equipos

Juntas la Navidad, las vacaciones, relajación, diversión y basket, y lo que sale es
lo que pudimos disfrutar en Castra Servilia, una convivencia entre los equipos femenino
y masculino. No faltaron las risas, y el partido sirvió para mantener el tono físico, y el
tono lúdico también, de cara al siguiente evento que acudimos, la San Silvestre.

COLOFÓN NAVIDEÑO CON LA AFICIÓN
El 31 de diciembre nuestras castrasareñas y algún castrense, mucho más cobardes,
despedían el año corriendo la San Silvestre cacereña.
Y el 3 de Enero, se pusieron fin a los actos navideños con una divertida jornada en la
que el equipo castrense se enfrentaba a las viejas glorias castrenses, aficionados y amigos. El evento sirvió para que los castrenses mutaran a versión fake del all star y nos
deleitaran con jugadas tan espectaculares como fallidas. Tras este primer y apoteósico
momento aficionados y jugadores se mezclaron para seguir quemando turrones, a más
de uno le costó llegar al final, pero el esfuerzo mereció la pena.
Muchas gracias a todos los que habéis colaborado estas navidades asistiendo a los diversos eventos y poniéndole tanta ilusión como ganas. Deseamos que lo hayáis disfrutado al menos tanto como nosotros.

www.castraservilia.com
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masa social
www.castraservilia.com
Último Trimestre

·3,237 Visitantes Totales.
·1,433 Visitantes Únicos.
·8,027 Páginas Vistas.
·2:24 minutos de media cada Visita.
·Mejor día: 221 Visitas Únicas el día 3 de Diciembre de 2013.

Cifras Totales:

·19.244 Visitantes Totales.
·8,030 Visitantes Únicos.
·54,428 Páginas Vistas.
·3:38 minutos de media cada Visita.
·Mejor día: 221 Visitas Únicas el 3 de Diciembre de 2013.

Comparación con Anterior Periodo:

www.castraservilia.com
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masa social
facebook.com/castraservilia
Último Trimestre
· 30 Nuevos “Me gusta“
· Máxima repercusión obtenida: “Disponible la Crónica de la derrota del sábado
en Trujillo” 24 de Febrero de 2014 (395 personas).

Cifras Totales:

· 230 ‘Me gusta‘

twitter.com/castraservilia
Último Trimestre

· 15 Nuevos Seguidores

Cifras Totales:

· 221 seguidores

www.castraservilia.com
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“gracias”
www.castraservilia.com
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