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baloncesto femenino

AB OLIVA 54
CASTRA SERVILIA 35

 Jornada maratoniana de nuestras chicas en la 
visita a Oliva de la Frontera, a más de doscientos 
kilómetros de distancia. Derrota en un partido que 
vivió competitividad mientras duraron las energías 
castrenses. El amplio margen fi nal en el marcador 
no refl eja el ímpetu y esfuerzo con el que se aplica-
ron nuestras guerreras en cancha, disputando mi-
nutos de muy buen baloncesto y juego dinámico.

CASTRA SERVILIA 47
CDB SOTOMAYORDOMO CERRAJERÍA 34

 Gran partido realizado por nuestras juga-
doras en la tarde del domingo que les permite 
reencontrarse nuevamente con el tan ansiado 
#papelitorosa. La excelente defensa y la concen-
tración durante los cuarenta minutos del encuen-
tro, claves en el triunfo de las locales.
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baloncesto femenino

CASTRA SERVILIA 46
CB OLIVA 43

 Gran victoria la conseguida 
por nuestras guerreras durante su 
último partido como local ante un 
C.B Oliva mermado por la falta de 
jugadoras. 

 Buena actuación para cerrar 
la temporada en casa que asegura 
a nuestras chicas estar en la parte 
alta de la tabla y marca un hito 
histórico en la historia del balon-
cesto femenino del club.

CDB SOTOMAYORDOMO CERRAJERÍA 40
CASTRA SERVILIA 38
 
 Ajustada derrota la sufrida por nuestro 
equipo femenino el domingo por la mañana en 
Almendralejo. Las castrenses, tras ir a remol-
que todo el partido, estuvieron a punto de cul-
minar una espectacular remontada en el últi-
mo cuarto cimentada en una corajuda defensa 
individual.
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Baloncesto masculino

CASTRA SERVILIA  68
ARROYO CB 60

 Tosco partido el disputado por el equipo sé-
nior masculino con el que encaró la recta fi nal de 
la competición. Las bajas fueron las protagonistas 
del equipo castrense que acabaría el partido con tan 
sólo siete jugadores disponibles dejando especial-
mente frágil el juego interior ante el Arroyo CB. Un 
viejo conocido del Castra Servilia y un rival que his-
tóricamente nos ha planteado grandes difi cultades 
en cada choque.

EL RISCO - SIERRA DE FUENTES 24
CASTRA SERVILIA  66

 Partido fugaz el presenciado en el Pabellón 
Polideportivo Municipal Teodoro Casado. Escasa 
hora veinticinco minutos después de haber dado 
comienzo el sénior masculino de Castra Servilia 
sumaba un punto más a su casillero de victorias.
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ARROYO CB 38
CASTRA SERVILIA 60

 Victoria coral a base de ofi cio en 
un encuentro controlado de principio a 
fi n por Castra Servilia ante un correoso 
Arroyo CB. Nuestro equipo salió reforza-
do del encuentro gracias a la buena ima-
gen mostrada en la tarde del sábado en 
la pista del pabellón municipal Nuestra 
Señora de la Luz, de Arroyo, y que le hizo 
llegar en plena forma al último partido de 
competición ante El Risco.

CASTRA SERVILIA 76
EL RISCO - SIERRA DE FUENTES 27

 Victoria sin paliativos para los cas-
trenses en el último partido de la tempo-
rada disputado ante El Risco – Sierra de 
Fuentes, un rival valiente que ha hecho 
méritos para sacar su equipo adelante, 
pese a no conseguir inaugurar el casillero 
de victorias en la presente temporada. 

 Pleno de victorias en esta segunda 
fase que sabe a poco, pero en el que se 
ha demostrado el buen trabajo realizado 
por los del coach Muvilla en toda la tem-
porada.

baloncesto MASCULINO
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clasificación final
Masculino

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

1 CASTRA SERVILIA    8 8 0 472 266 16 +8
2  LOGOPEDIA JORGE PLATA   8 4 4 372 305 12 +4
3 INFRAEX 2000     7 4 3 337 349 11 +1
4 ARROYO CB 6     8 3 5 352 389 11 -3
5 EL RISCO - SIERRA DE FUENTES  7 0 7 196 420   7 -7 
 

Femenino

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

1 CDB SOTOMAYORDOMO CERRAJERÍA 8 5 3 365 387 13 +4 
2 A.B. OLIVA      7 5 2 393 298 12 +1
3 AGROTEX-ADK NAVALMORAL   8 4 4 368 353 12 -3
4 CASTRA SERVILIA    8 4 4 327 321 12 -1
5 CB TRUJILLO DESTINO TURÍSTICO  7 1 6 272 366 8 -6

Segunda Fase

FASE FINAL “PLATA“
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carreras populares
IX Media Maratón “Cáceres, Capital Española de 
la Gastronomía”

 Cinco corredores tomaron salida en la Plaza 
Mayor de Cáceres estrenando indumentaria en ca-
rrera. Junto a Paco Morcillo, que se hace habitual 
en la prueba fi nalizando por quinta vez consecuti-
va, se presentaron Diego, Luija, David y Tolo, que 
dejaron por un día las botas de baloncesto para 
disputar los 10’5 kilómetros.

Trail Sierra de la Mosca 2015

 Aproximadamente 200 valientes participaron 
el primer fi n de semana de mayo en el IV Trail Sie-
rra de la Mosca, que este año incorporaba como 
novedad un mini trail nocturno de 18 kms y la po-
sibilidad de correr las dos pruebas con apenas unas 
horas de “descanso” entre medias, para sumar un 
total de 50 kms por los caminos de la Sierra de la 
Mosca.

 Paco Morcillo tomaba salida entre ellos para 
acabar entrando en una meritoria décima posición 
de general, quedándose a un solo puesto de subir 
al pódium en su categoría.
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carreras populares
IV Carrera Entre Pinto y Valdemoro

 ¿Qué hay entre Pinto y Valdemoro? Caminos 
y cuestas como para organizar una carrera pedes-
tre de 14kms que va por su cuarta edición, y allí 
estuvo Castra Servilia, con dos corredores.

David se enfrentaba por primera vez a una distan-
cia mayor a 10kms y Paco a buscar bajar de los 
4min/km. Al fi nal cara para uno, cruz para otro.

I Carrera Solidaria Divertea

 Pódium para Castra Servilia, segundo puesto 
de Paco Morcillo en la primera carrera Solidaria Di-
vertea, a favor de los niños con autismo.

 La alegría llegó tras tres vueltas a un circuito 
de 2000 metros en el cuartillo de Cáceres.

 ¡Que sea el primero de muchos!
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club de lectura
14 de Marzo
«Venas de Nieve» - Eugenio Fuentes 

 Enriquecedora tertulia con Eugenio Fuentes, au-
tor de «Venas de Nieve» en nuestro Club de Lectura, 
al que le agradecemos el esfuerzo por venir ya que se 
encuentraba presentando su última novela: «Mistra-
lia».

 La primera vez que contamos con el autor, y 
esperamos que se pueda convertir en una tradición de 
cada curso.

18 de Abril
«La Conjura de los Necios» - John K. Toole

 La última reunión tuvo un animado debate so-
bre cuán necios estamos nosotros y la sociedad en la 
que vivimos con «La conjura de los necios» de fon-
do.

 Uno de nuestros habituales, Jorge del Río nos 
explicó y acercó las tantas y tantas referencias cultu-
rales que tenía la novela  ¡Muchas gracias!
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club de lectura

16 de Mayo
«Cómo Acabar de una Vez por Todas con la 
Cultura» - Woody Allen

 El día 16 de mayo tuvimos una amena char-
la sobre Woody Allen en nuestro Club de Lectura 
poniendo como excusa la recopilación de sus re-
latos, y por lo tanto no dejando la oportunidad de 
conocer también su faceta como escritor.

«Roba este Libro» - Abbie Hoffman

 Cerramos la tercera edición de nuestro club 
de lectura con esta crítica al capitalismo, un au-
téntico manual de cómo convertirte en un yup-
pie.

 Como curiosidad, el libro fue retirado de 
muchas librerías porque en honor a su título la 
gente prefería no pagar por él y llevárselo de los 
estantes.
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otras actividades

SUPERMANAGER

 Omiwan, de Madrid, ha sido el campeón esta temporada de nuestra liga de Su-
permanager ¡Enhorabuena!

 Solo la habitual de la liga Jugona ha sido capaz de hacerle sombra colocando su 
equipo “Cierre de Cambios“ en segundo lugar, entre “Virgin of Corch D“ y “Virgin of 
Corch C“, ambos equipos del mismo jugador.

 Omiwan se une así a Pacox3 y Hondo en la lista de ganadores de la liga Castra 
Servilia de Supermanager. Os esperamos la temporada que viene.
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masa social

www.castraservilia.com
Último Trimestre
  ·1,240 Visitantes Totales.
  ·772 Visitantes Únicos.
  ·2,708 Páginas Vistas.
  ·01:22 minutos de media cada Visita.
  ·Mejor día: 81 Visitas Únicas el día 16 de Marzo de 2015.

Cifras Totales: 
  ·27,385 Visitantes Totales.
  ·12,172 Visitantes Únicos.
  ·75,450 Páginas Vistas.
  ·3:10 minutos de media cada Visita.
  ·Mejor día: 338 Visitas Únicas el 15 de Octubre de 2014.

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

  · 67 Nuevos “Me gusta“
  · Máxima repercusión obtenida: “Esta mañana se ha disputado, con la participa-
ción de nuestros runners Paco Morcillo y David Luengo, la I Carrera Solidaria Divertea, 
organizada...” 24 de Mayo de 2015 (1792 personas).

Cifras Totales: 
 · 356 ‘Me gusta‘
 

masa social

facebook.com/castraservilia

twitter.com/castraservilia
Último Trimestre
 · 7 Nuevos Seguidores
Cifras Totales: 
 · 289  seguidores

Sooollililililililiiidadadadadadadariririririririaaaaaa a DiDiDiDiDiDiDivevevevevevevertrtrtrtrtrtrteaaeaeaeaeaeaeaeae ,,
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