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Baloncesto masculino

Jornada 5: 
CASTRA SERVILIA  44
LAS CLARAS 49

 Quinto partido de la temporada para el mas-
culino de Castra Servilia ante Las Claras, uno de los 
conjuntos llamados a dominar el grupo de clasifi ca-
ción, que hizo valer el mayor ofi cio y la experiencia 
en liga de sus jugadores para llevarse un encuentro 
que controló de principio a fi n, si bien es cierto que 
los nuestros tuvieron opciones de remontar en el 
tercer cuarto.

Jornada 6: 
CASTRA SERVILIA 65 
ADC BASKET 81 

Derrota de los chicos del Castra Servilia en el 
primer partido del año, frente a un ADC Basket que 
siempre fue por delante en el marcador y que supo 
marcar las diferencias para llevarse un encuentro en 
el que los locales acabaron desquiciados.

Jornada 7: 
CATAMARÁN BASKET 60 
CASTRA SERVILIA 43 

 Dura derrota para el conjunto castrense en su 
visita a domicilio ante un sólido Catamarán. Comen-
zó el encuentro con el equipo verdinegro fuera de 
lugar, momento que aprovechó el rival para castigar 
con dureza. Así se implantó una diferencia insalva-
ble para los visitantes, con un parcial de 11-4.
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baloncesto masculino
Jornada 8: 
INFRAEX 2000  45
CASTRA SERVILIA 53

 Esperanzadora y trabajada victoria a domicilio 
para Castra Servilia ante un rival directo.

 Emocionante partido el que se vivió en la tar-
de del sábado en el mítico parqué del V Centenario, 
entre dos equipos necesitados de un punto de in-
fl exión que relanzase sus respectivas trayectorias y 
que no acabó por decidirse del lado vistante hasta 
el último cuarto.

Jornada 9: 
CASTRA SERVILIA 64 
LOGOPEDIA JORGE PLATA 40

 Castra Servilia consigue su segunda victoria 
consecutiva en un partido en el que no dio opción 
alguna a sus rivales, tras una salida en tromba con 
la que se logró tener un cómodo colchón en el mar-
cador.

Jornada 10: 
LAS CLARAS 67 
CASTRA SERVILIA 60

 Interesante, impetuoso y divertido partido el 
disputado el domingo en la pista de Las  Claras. Los 
detalles y el mayor talento ofensivo local, fueron la 
clave para que la balanza cediera hacia su lado.
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Jornada 6: 
CASTRA SERVILIA 46
CB TRUJILLO DT 30

 Segunda Victoria de la temporada, a pesar de 
la abultada diferencia en el resultado fi nal no fue un 
partido cómodo, Trujillo estuvo peleando el partido 
hasta el último cuarto en el que no le llegaron las 
fuerzas y acabó rompiéndose del lado castrense.

Jornada 7: 
PLASENCIA MIRALVALLE JR. 91
CASTRA SERVILIA 17

 Derrota sin paliativos de nuestras jugadoras 
en una nueva visita a Plasencia, que en esta ocasión 
les enfrentaba al equipo junior de Miralvalle. Pese 
a mejorar el comienzo realizado ante el equipo se-
nior, las ausencias, las lesiones y la presión a toda 
la pista del equipo local determinaron la abultada 
diferencia fi nal.

baloncesto femenino

Jornada 8: 
CASTRA SERVILIA 30
CB AL-QAZERES 48

 Último partido de la primera vuelta para nues-
tras chicas que cayeron derrotadas frente al equipo 
junior de CB Al-Qazeres por un marcador mucho 
más abultado de lo que se vio en la pista.

Jornada 6 (2ª Fase): 
SAN ANTONIO 92
CASTRA SERVILIA 39

 Partido que pronto controlarían las locales 
bajo la batuta de su santo y de una presión a toda 
cancha que mantuvieron de inicio a fi n y que provo-
có ligeros cortocircuitos en las castrenses y venta-
jas en forma de contraataques y bandejas para San 
Antonio.
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Jornada 7 (2ª Fase): 
CASTRA SERVILIA 31
CB MIRALVALLE 75

 Hay derrotas que te dejan una sonrisa; aque-
llas que reconocen el esfuerzo y el pundonor de este 
grupo tan grande. También debemos destacar el 
reencuentro con la competición, no anecdótico, de 
Cris Mendoza.

 La diferencia en el marcador fi nal hoy no re-
fl eja el denuedo de nuestras chicas frente a un Mi-
ralvalle, líder invicto de la competición, que juega 
por otros objetivos. Debido a la plaga de bajas, sólo 
siete guerreras castrenses se pudieron plantar fren-
te a las placentinas en la tarde dominical durante 
el encuentro disputado en el Pabellón del Colegio 
Nazaret.

baloncesto masculino

Jornada 8 (2ª Fase): 
AGROTEX-ADK NAVALMORAL 43
CASTRA SERVILIA 38

 El partido hizo honor a lo que de él se espera-
ba, igualdad y emoción. Sin embargo,en el guión se 
colaron desagradables sorpresas para las nuestras 
que aún así dieron una lección de fuerza y pundo-
nor. 

 El choque entre las moralas y las castrenses 
era muy esperado por ambas partes, en el recuerdo 
de los dos conjuntos estaba la victoria de Castra 
Servilia por la mínima en el partido de la primera 
vuelta que los enfrentó.
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Baloncesto femenino

Jornada 9 (2ª Fase): 
CASTRA SERVILIA  41
BA MALPARTIDA 48

 Gran actuación por parte del conjunto local 
que demostró, a pesar de las bajas, que la diferen-
cia en el resultado en la primera vuelta no es la que 
existe en la cancha. Un gran trabajo que bien habría 
podido resultar en una inesperada pero meritoria 
victoria.

Jornada 10 (2ª Fase): 
CB TRUJILLO DT 45
CASTRA SERVILIA  44
 
 Enorme esfuerzo sin premio de nuestras chi-
cas en la visita a Trujillo. Disputadísimo partido, que 
fi nalmente se decidió por un punto a favor del equi-
po local, con numerosos intercambios de golpes y 
parciales de anotación para cada banquillo. 

 Los tiros libres facilitaron la remontada local 
en el desenlace de un encuentro de constantes cam-
bios en el marcador.
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clasificación y próximos partidos

Masculino

 Equipo      P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.

1 LAS CLARAS     10 9 1 669 507 19 +7
2 CATAMARAN     10 9 1 598 503 19 +2
3 ADC BASKET     10 5 5 629 629 15  -2
4 CASTRA SERVILIA    10 4 6 520 492 14  -14 CASTRA SERVILIA    10 4 6 520 492 14  -1
5 INFRAEX 2000     10 3 7 476 588 13 +1
6 LOGOPEDIA JORGE PLATA   10 0 10 390 563 9      -10

Jornada 7 (2ª Fase) - 14/03/2015 - Castra Servilia - Arroyo CB
Jornada 8 (2ª Fase) - 21/03/2015 - El Risco - Castra Servilia
Jornada 9 (2ª Fase) - 11/04/2015 - Descansa
Jornada 10 (2ª Fase) - 18/04/2015 - Arroyo CB - Castra Servilia
Jornada 11 (2ª Fase) - 25/04/2015 - Castra Servilia - El Risco
Jornada 12 (2ª Fase) - 09/05/2015 - Descansa

Femenino

 Equipo      P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.

1 AGROTEX-ADK NAVALMORAL   5 4 1 240 183 9 +4
2 CASTRA SERVILIA    5 2 3 196 204 7  -2
3 A.B. OLIVA      3 2 1 169 126 5 +2
4 CB TRUJILLO DESTINO TURÍSTICO  4 1 3 145 197 5  -3
5 CDB SOTOMAYORDOMO CERRAJERÍA 3 1 2 133 173 4  -2 

Jornada 7 (3ª Fase) - 08/03/2015 - AB Oliva - Castra Servilia
Jornada 8 (3ª Fase) - 15/03/2015 - Castra Servilia - CDB Sotomayordomo Cerrajería
Jornada 10 (3ª Fase) - 12/04/2015 - Castra Servilia - AB Oliva
Jornada 11 (3ª Fase) - 18/03/2015 - CDB Sotomayordomo Cerrajería - Castra Servilia
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actividades - club de lectura
13 de Diciembre
«Alicia en el País de las Maravillas» - Lewis Carroll

 Entrando en navidades, tiempo de ilusión in-
fantil, no se nos ocurrió nada mejor que destrozar el 
mito de Disney contando que la verdadera Alicia fue 
morena y... bueno, musa de un pederasta.

17 de Enero
«¡Ay, Carmela!» - José Sanchís Sinisterra

 Laura, que vio a Verónica Forqué en directo 
interpretar a Carmela, llevó las riendas de la pri-
mera reunión de 2015, comentándonos la divertida, 
aunque trágica, obra ambientada en la guerra civil.

14 de Febrero
«Jimmy Corrigan, el Chico más listo del Mundo» - 
Chris Ware

 La novela gráfi ca de este curso fue esta ex-
traña obra de Chris Ware, merecedora de muchos 
premios, pero que nos dejó a todos con la idea de 
no haberla entendido por completo. Al menos el de-
bate consiguió cambiar la opinión general negativa 
que la mayoría del grupo llevaba.
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actividades - club de lectura

14 de Marzo
«Venas de Nieve» - Eugenio Fuentes

 ¡El sábado 14 de Marzo tendremos al escritor de 
la novela entre nosotros! 

 Eugenio Fuentes, escritor cacereño natural de 
Montehermoso, es conocido por su saga protagonizada 
por el detective Ricardo Cupido. Considerado uno de 
los renovadores del la novela negra en español, ha sido 
traducido a varias lenguas y publicado en más de una 
decena de países. 

 Nos acompañará con su obra «Venas de Nieve», 
por la que recibió el “Premio Extremadura a la Crea-
ción”. Esta novela ahonda en la lucha y el coraje de una 
madre para salvaguardar la vida de su hijo enfermo.

 Como siempre, estás invitadísimo a venir, aníma-
te e intercambia opiniones e inquietudes con el propio 
autor. 

 Te esperamos a las 12:15 en el CMU San José.
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Actividades - supermanager
 
 Se van a cumplir tres cuartas partes de la competición y está todo por decidir, 
Omiwan con «Virgin of Corch D» lidera la clasifi cación con 120 puntos de ventaja sobre 
Jugona, que tiene dos equipos en el Top5, peleando esto también con Omiwan. Reivaj7 
cierra el pódium con solo 25 puntos más que Popomanager. 

 ¡Suerte con los cambios en la fase fi nal de la liga!
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castra servilia de vacaciones
san silvestre por el mundo
 En Cáceres o Belfast, Castra Servilia ha despedido y recibido el año cumpliendo 
tradiciones. 

 En la plaza mayor de Cáceres nos juntábamos para despedir el año en la tradi-
cional y multitudinaria San Silvestre de Cáceres, este año no tocó la minicadena, pero 
aún así pasamos un rato divertido.

 Mientras, en Belfast, arrancábamos el 2015 en la carrera solidaria Titanic Run, 
Paco entró en el Top10 en la capital europea, mientras David hacía su mejor marca 
personal en 10Km.
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masa social

www.castraservilia.com
Último Trimestre
  ·1,899 Visitantes Totales.
  ·1,055 Visitantes Únicos.
  ·4,845 Páginas Vistas.
  ·1:57 minutos de media cada Visita.
  ·Mejor día: 106 Visitas Únicas el día 19 de Enero de 2015.

Cifras Totales: 
  ·26,131 Visitantes Totales.
  ·11,486 Visitantes Únicos.
  ·72,693 Páginas Vistas.
  ·3:15 minutos de media cada Visita.
  ·Mejor día: 338 Visitas Únicas el 15 de Octubre de 2014.

Comparación con Anterior Periodo:omparación con Anterior Periodo:
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Último Trimestre
  · 8 Nuevos “Me gusta“
  · Máxima repercusión obtenida: “Castra Servilia os desea que paséis unas felices 
fi estas y tengáis un próspero año nuevo.” 25 de Diciembre de 2014 (1304 personas).

Cifras Totales: 
 · 289 ‘Me gusta‘

masa social

facebook.com/castraservilia

twitter.com/castraservilia
Último Trimestre
 · 15 Nuevos Seguidores
Cifras Totales: 
 · 282  seguidores



BOLETÍN
marzo2015

audentes
Fortuna

iuvat

www.castraservilia.com

iuvat

PAgina 15

“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 -


