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Baloncesto masculino

Jornada 8: 
CASTRA SERVILIA  80
VALENCIA CB 69

 El líder, hasta esta jornada invicto, se va del 
colegio Nazaret con su primera derrota, encajando 
80 puntos en un duelo reñido y que no se decantó 
del lado local hasta el último minuto. Después de la 
dura derrota, en la prórroga, contra Trujillo, Castra 
Servilia por fi n encontró la regularidad que buscaba 
y consiguió enlazar cuarenta minutos de buen juego 
que le llevaron hasta la victoria.

Jornada 9: 
 AD NAVAS DEL MADROÑO 38
CASTRA SERVILIA  48

 Y llegó el día, último partido de liga regular 
para el Castra Servilia. El equipo necesitaba lle-
varse la victoria de Navas del Madroño para ase-
gurar la clasifi cación para los play-off, ya que en 
caso de derrota se hubiera dependido del resulta-
do de otros encuentros. Veníamos de disputar un 
gran partido ante Valencia de Alcántara, el cual 
nos aportó confi anza para afrontar con ganas el 
partido.
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PlayOffs ¼ Final: 
LA VESPA 65 
CASTRA SERVILIA 56

 Derrota del Castra Servilia en el 
primer partido de play offs de cuartos de 
fi nal “B” de la zona sur de la liga Diputa-
ción de Cáceres, ante un rival que supo 
hacer valer su condición de favorito y que 
estuvo mucho más acertado de cara al 
aro y en el que nuestros jugadores fue-
ron a remolque durante todo el encuen-
tro.

PlayOffs ¼ Final: 
CASTRA SERVILIA 42
LA VESPA 57

 Partido intenso el vivido en el Cole-
gio Nazaret entre Castra Servilia y La Ves-
pa que se apuntaron los visitantes mer-
ced a un buen trabajo de presión que dio 
frutos en el segundo tiempo y que mermó 
la anotación de los castrenses, que ha-
bían empezado enchufados en ataque.

Esto ha sido todo, la próxima tempora-
da más. La ola verde castrense ya está 
cogiendo fuerza para asaltar nuevas me-
tas.
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baloncesto femenino

Jornada 10 (3ªF): 
CDB TIERRA DE BARROS 65
CB CASAR - CASTRA SERVILIA 32

Viaje infructuoso a Almendralejo, en el que nuestras chicas aguantaron solo hasta 
el descanso, la defensa y, sobre todo, la velocidad de las de Tierra de Barros castigaba 
constantemente a las castrasareñas, que no pudieron sacar una victoria en su segunda 
visita a Badajoz.

Jornada 8 (3ª F): 
AB MONESTERIO 20
CB CASAR-CASTRA SERVILIA 36

Victoria en un partido que se rompió en el 
tercer cuarto. Primer partido de la liguilla 
fi nal, al Castra Servilia le tocó ir hasta Mo-
nesterio, un largo viaje que en esta oca-
sión tuvo recompensa.

Jornada 9 (3ªF): 
CB CASAR-CASTRA SERVILIA 48
CB OLIVA 62
 
Derrota del equipo femenino en un partido 
muy disputado, con continuas alternan-
cias en el marcador, que no pudo sobre-
ponerse al acierto de las visitantes desde 
la línea de 6,75 en el tercer cuarto.

Jornada 11 (3ªF):  Descanso
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Jornada 12 (3ªF): 
CB CASAR-CASTRA SERVILIA  57
AB MONESTERIO 40

 Plácido triunfo del equipo femenino en un par-
tido jugado de más a menos en el que el acierto 
desde el triple en el primer cuarto fue determinante 
en el devenir del choque. Buen trabajo global, don-
de hasta 5 jugadoras sobrepasaron los nueve pun-
tos.

baloncesto femenino

Jornada 13 (3ªF): 
OLIVA DE LA FRONTERA 67
CB CASAR-CASTRA SERVILIA 38

 Penúltimo partido y última visita a 
domicilio de nuestras chicas que cedieron 
en el marcador ante el equipo local por 
un 67 – 38.

El equipo intentó tirar de casta para evi-
tar que la distancia en el marcador au-
mentara, sin embargo, su oponente se 
mostró intratable en el ataque y, a pesar 
del esfuerzo que se hacía desde posicio-
nes defensivas, las locales anotaban con 
una efectividad que daba al traste con las 
esperanzas de acabar reenganchándose 
al marcador.

Jornada 14 (3ªF): 
CB CASAR-CASTRA SERVILIA 45
CDB TIERRA DE BARROS 60

 Con este último partido el CB Casar 
Castra Servilia se despide de la tempora-
da en quinto lugar, por encima de Truji-
llo y Monesterio y quedando justo tras el 
CDB Tierra de Barros. Desde aquí quere-
mos dar nuestra más sincera enhorabue-
na al equipo por su esfuerzo y sacrifi cio y 
deseamos que disfruten de un buen vera-
no para volver con las pilas cargadas cara 
a la próxima temporada.
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clasificación final
Masculino
 Equipo      P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.
1 S.ANTONIO CÁCERES BASKET  9 8 1 582 421 17 +7
2 VALENCIA C.B.     9 7 2 630 492 16  -2
3 INFRAEX 2000     9 6 3 490 460 15 +3
4  CASTRA SERVILIA     9 6 3 483 467 15 +2 
5 PANDEMIA TATOO C.P. BROCENSE  9 5 4 435 442 14  -1
6 C.B. TRUJILLO DESTINO TURÍSTICO 9 5 4 582 546 14 +1
7 BAHÍA EL RISCO     9 2 7 408 449 11  -1
8 LOGOPEDIA JORGE PLATA   9 2 7 449 528 11 +1
9 ARROYO CB      9 2 7 437 555 11  -2
10 AD NAVAS DEL MADROÑO   9 2 7 458 594 11  -3

Femenino
 Equipo      P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.
1 C.B. AL-QAZERES     12 12 0 877 423 24   +12 
2 C.P. MIRALVALLE     12 9 3 798 570 21 +2
3 SAGRADO CORAZÓN    12 7 5 616 541 19 +1
4 BA MALPARTIDA     12 7 5 673 630 19 +1
5 SAN ANTONIO CC BASKET   12 5 7 564 625 17  -1
6 CB CASAR - CASTRA SERVILIA   12 2 10 410 698 14  -2
7 CB TRUJILLO DESTINO TURÍSTICO  12 0 12 367 818 12    -12

playoFFS
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club de lectura
18 de Marzo 
«Ensayo Sobre la Ceguera» - Saramago

 La obra más emblemática del Nobel portugués 
sirvió para introducir a más de un asistente la obra de 
Saramago, su narrativa sedujo a todos nuestros lecto-
res, siendo hasta la fecha la novela más valorada por 
ellos.

 La Nota de los Lectores: 9

08 de Abril
«El Abuelo que Saltó por la Ventana y Escapó» - 
Jonas Jonasson

 El desparpajo de Jorge del Río como coordina-
dor, unido a la lunática trama de la novela del autor 
sueco hizo que la risa no dejara de fl uir entre los re-
unidos durante una de las sesiones más largas del 
curso. 

 La Nota de los Lectores: 7’5.

13 de Mayo
«Chico&Rita» - Mariscal y Trueba

 Una novela gráfi ca pensando en la necesidad de 
desasosiego de nuestros lectores más jóvenes, que 
ya entran en exámenes. Mariscal y Trueba, entre tra-
zos y música consiguen un libro de más que agrada-
ble lectura. Una historia de amor a caballo entre la 
Nueva York de los cuarenta y La Habana vieja, solo 
puede dejar ese regustillo agradable de haber pasado 
por una novela romántica con fi nal feliz.

 La Nota de los Lectores: 6’5.
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club de lectura

11 de Junio
«La Invención de Morel» - Adolfo Bioy Casares

 Clausuramos el segundo curso del Club de 
Lectura con esta obra, la primera vez que traemos 
literatura sudamericana al Club de Lectura.

 El organizador del club, Ángel Corchado, 
será el maestro de ceremonías, y no nos cabe 
duda de que nos despedirá hasta septiembre ha-
ciendo que echemos de menos nuestras reunio-
nes literarias.

 En la sección del club de lectura (dentro de 
Actividades) de nuestra página web puedes ya en-
viarnos las sugerencias para el curso 2014/2015.

 Tendremos en cuenta todas las sugerencias 
que nos enviéis para organizar el calendario de 
lecturas del próximo curso.

 Pero recuerda, te esperamos el Miércoles 
11 de Junio, a las 20:15, en el CMU Francisco de 
Sande para charlar sobre “La Invención de Mo-
rel“, no faltes.
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narración hipertextual
¡Elige tu propia aventura!

 Durante once semanas, desde el día 12 de Febrero, hasta el día del libro (23 de 
Abril) nuestros escritores, Raquel Cacereño y Ángel Corchado, han subido un nuevo ca-
pítulo de «En las Entrañas de Tormantos» a la web, un relato en torno al bestiario 
del norte extremeño y el romance entre Sebastián y la Marmionda. El fi nal de cada ca-
pítulo, y por tanto, la continuación del siguiente ha sido elegido por los lectores, siendo 
todo un éxito, más de 40 participantes, además de leer, decidieron intervenir en el 
devenir de los protagonistas eligiendo sus caminos.

 

 
Puedes leer el relato completo en nuestra web, en Castra Servilia estamos de-
seando repetir el año que viene y contamos contigo para que nos ayudes a completar 
el Relato del próximo curso.
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otras actividades

SUPERMANAGER

 Hondo se ha llevado la liga Castra Servilia de Supermanager tras hacer una dura 
pugna contra sí mismo ¡Enhorabuena! por la victoria y por la medalla de plata, en Cas-
tra Servilia estamos dispuestos a recibir una clase magistral de este gran jugador para 
tratar de hacerle frente en la próxima temporada.
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masa social

www.castraservilia.com
Último Trimestre
  ·1,412 Visitantes Totales.
  ·622 Visitantes Únicos.
  ·3,985 Páginas Vistas.
  ·3:06 minutos de media cada Visita.
  ·Mejor día: 83 Visitas Únicas el día 10 de Marzo de 2014.

Cifras Totales: 
  ·20,656 Visitantes Totales.
  ·8,524 Visitantes Únicos.
  ·58,413 Páginas Vistas.
  ·3:36 minutos de media cada Visita.
  ·Mejor día: 221 Visitas Únicas el 3 de Diciembre de 2013.

Comparación con Anterior Periodo:Comparación con Anterior Periodo:
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Último Trimestre

  · 6 Nuevos “Me gusta“
  · Máxima repercusión obtenida: “Ya puedes leer la crónica de la victoria de las 
chicas el pasado fi n de semana” 05 de Mayo de 2014 (772 personas).

Cifras Totales: 
 · 236 ‘Me gusta‘
 

masa social

facebook.com/castraservilia

twitter.com/castraservilia
Último Trimestre
 · 13 Nuevos Seguidores
Cifras Totales: 
 · 234  seguidores

.
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“gracias”
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