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Jornada 1 (fase clasificatoria):
CASTRA SERVILIA 43
B.A. MALPARTIDA 73
¡Llegó el debut!!
Hemos tenido que esperar hasta finales de
noviembre para ver a los castrenses de nuevo en
las pistas en partido oficial y algo tiene este equipo
que lo hace especial. De hecho, ¿Cuántos equipos
se atreven a debutar calzando un bigote?
El partido contra BA Malpartida corresponde
a la fase clasificatoria en la que se define en cual
de los dos grupos queda encuadrado cada equipo,
especial o preferente.

Jornada 2 (fase clasificatoria):
MASTROPIERO 64
CASTRA SERVILIA 26

De momento, felicitar a los nuestros por la actitud mostrada los 40 minutos y por esos bigotazos
solidarios. Ahora toca trabajar para seguir mejorando, queda mucho camino por recorrer.

Partido poco vistoso el que enfrentó a Mastropiero frente a Castra Servilia, con dos equipos
conscientes de que esa no era su guerra.
Tras acabar esta fase previa de grupos, en la
mayoría de casos intrasdencente, cada equipo pone
rumbo a su liga donde se esperan partidos de mayor igualdad, no por ello fáciles. A Castra Servilia
le toca trabajar los errores que han ido saliendo a
relucir y afianzar todas sus virtudes.

www.castraservilia.com
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Jornada 1:
MIRALVALLE 82
CB CASAR - CASTRA SERVILIA 57
Vuelta a la competición del equipo femenino,
que inició su andadura en la temporada 2013/2014
con derrota en la complicada visita a la cancha de Miralvalle. El choque empezó de manera casi perfecta
para el equipo “castrasareño”, que salieron mucho
más metidas en el partido que sus rivales. Gracias a
la magnífica defensa de anticipación se recuperaban
varios balones que propiciaban canastas fáciles para
las visitantes.
Lástima que al final, totalmente desbordadas
ante el acierto en el tiro exterior y la efectividad de
Miralvalle, nuestras chicas acabaron cediendo.

Jornada 2:
CB CASAR - CASTRA SERVILIA 32
BAM MALPARTIDA 42
Luchada derrota en Malpartida. La
fulgurante salida castrasareña en el Pabellón Municipal de Malpartida de Cáceres
invitaba a imaginar un partido de compás
anotador, no fue así y la ventaja que logró
tener de 15 puntos Malpartida en el tercer
cuarto fue irrecuperable, a pesar del gran Jornada 3:
CB CASAR - CASTRA SERVILIA 26
esfuerzo de Castra Servilia.

CB AL-QAZERES 63
Estreno sin victoria como local de nuestras
chicas frente a uno de los máximos favoritos del torneo: CB Al-Qazeres.
No pudo el equipo brindar un triunfo al numeroso público congregado en la tarde del
sábado, pero sí se fajaron duro contra un
rival que permanece invicto en la categoría
y había ganado sus anteriores encuentros
por más de setenta y ocho puntos de diferencia.

www.castraservilia.com
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Jornada 5:
TRUJILLO 27
CB CASAR - CASTRA SERVILIA 44
Primera victoria de la temporada (27-44), Trujillo
pasa a ser territorio talismán para Castra Servilia que
gana por segunda temporada consecutiva allí. Las castrasereñas hicieron un partido muy completo, yéndose
en el marcador desde el primer minuto, y no dejando
que la victoria peligrara en ningún momento.

Jornada 6:
CB CASAR - CASTRA SERVILIA 27
SAN ANTONIO 52
Gran partido de San Antonio que
como siempre va de menos a más en la
liga. Nuestras chicas jugaron un partido
desigual con momentos de mucha intensidad y otros que comprometieron el resultado del partido. Toca trabajar mucho y
duro para comprender que un partido se
juega del minuto uno al cuarenta. Partido
aleccionador del cual se intentará hacer
una lectura positiva.

Jornada 7:
SAGRADO CORAZÓN 63
CB CASAR - CASTRA SERVILIA 27
Derrota más abultada de lo que el transcurso del partido podría señalar como justo de
nuestras jóvenes luchadoras del Casar Castra
Servilia ante la escuadra de Sagrado Corazón.
El esfuerzo realizado por Casar Castra Servilia, la
lucha, la entrega de sus jugadoras -que subieron
la línea de defensa y empezaron a rebotear con
más fiereza- y la reacción pronto traerán mayores recompensas.

www.castraservilia.com
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clasificación y próximos partidos
Masculino - (sin comenzar)
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

12/01/2014
18/01/2014
26/01/2014
01/02/2014
09/02/2014
15/02/2014
22/02/2014
02/03/2014
08/03/2014

-

Castra Servilia - San Antonio
Logopedia Jorge Plata - Castra Servilia
Castra Servilia - Infraex 2000
Bahía El Risco - Castra Servilia
Castra Servilia - Arroyo CB
Pandemia Tatoo CB Brocense - Castra Servilia
CB Trujillo Destino Turístico - Castra Servilia
Castra Servilia - Valencia CB
AD Navas del Maroño - Castra Servilia

Femenino
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

P.J.
6
6
6
6
6
6
6
7
5

P.G.
6
5
4
4
4
2
1
0
1

P.P.
0
1
2
2
2
4
5
7
4

P.F.
448
455
308
359
311
261
213
219
218

P.C.
200
279
270
297
254
324
329
532
307

PTO.
12
11
10
10
10
8
7
7
6

R.
+6
+2
+3
+1
+1
-1
-2
-7
-3

Jornada 8 - 15/12/2013 - CB Al-Qazeres Jr. - CB Casar Castra Servilia
Jornada 9 - 21/12/2013 - CB Casar Castra Servilia - CB Plasencia Jr.

www.castraservilia.com
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actividades - Club de lectura
«Wilt», tom sharpe
El club de lectura volvió el 1 de Octubre. Queríamos empezar con una novela ligera, para calentar, que así arrancar cuesta
menos, por eso elegimos el libro de Sharpe,
la primera de las aventuras y desventuras
de Henry Wilt.
Wilt dio para muchas risas, e incluso carcajadas, los maléficos planes del protagonista, un profesor de humanidades un
tanto harto de su oficio y las disparatadas
situaciones que se producen intentando llevar a cabo dichos planes no nos dejaron indiferentes.
La Nota de los Lectores: 6.5

«intemperie», jesús carrasco
La novela del año, del autor extremeño Jesús Carrasco, atrajo a nuevos
asistentes que esperemos se queden el resto de la temporada. Poco que comentar
de la novela, mejor descubrirlo uno mismo, narrativa dura con toques líricos de
obligada lectura.
La Nota de los Lectores: 8.5

www.castraservilia.com
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actividades - Club de lectura
«guía del autoestopista galáctico»,
douglas adams
A 42 días del final del año, «La Guía

del Autoestopista Galáctico» nos teletransportó al universo ficticio de Douglas Adams,
si algo les quedó claro a los asistentes es
que no se puede salir de casa sin una toalla.
Como no tuvieron bastante, los tertulianos, además, quedaron para ver juntos
la película basada en la novela, que si bien
algún lector no estaba muy conforme con el
libro, el visionado de la película le dejó claro
que había leído una obra maestra.
La Nota de los Lectores: 42

«la trilogía de nueva york», paul auster
La próxima novela sobre la
que charlaremos en nuestro Club de
Lectura será «La Trilogia de Nueva
York», de Paul Auster, un thriller de
misterio resultado de la unión de
tres relatos cortos, de los que enganchan, de los que no se pueden
dejar de leer.
No faltes el Martes 17 de Diciembre,
a las 20:15 en el CMU Francisco de
Sande.

www.castraservilia.com
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actividades-concurso de fotografía
Ya tenemos los doce ganadores de este año, la tercera edición no ha dejado nada
fácil al jurado la elección de las doce mejores fotografías, ante las más de trescientas
fotos que hemos recibido, solo nos queda decir una cosa: GRACIAS.

José Torres

David S. Jaraíz

Blanca García

Juan Becerra

Manuel García

Miguel Barriga

Mª Isabel Martín

Marcelino Manzano

Víctor M. Romero

Carlos Pajuelo

Mª Jesús Barrantes

Guillermo Ledesma

Con las doce fotografías ganadoras hemos hecho un calendario de pared de 28
páginas con diseño exclusivo de Castra Servilia, que comercializamos por solo 5€. Solícitalo en nuestra web: www.castraservilia.com

www.castraservilia.com
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Actividades - supermanager
Llevamos ya nueve jornadas, y empezamos a ver lo difícil que va a ser superar a
Hondo que ya empieza a desmarcarse de los demás, tercero en la clasificación el año
pasado, esta temporada no quiere que se le escape esta liga y sus dos equipos la lideran.
Jugona encabeza la lista de perseguidores a 300 puntos del líder, aún queda toda
la temporada para alcanzarlo.

www.castraservilia.com
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actividades - #movember
¡Castra Servilia debutó con bigote! ¿Y esto por qué? Por el movimiento movember, (moustache + november) que recauda fondos para la salud masculina, su símbolo
es un bigote y como ser solidario cuesta tan poco como coger una maquinilla de afeitar,
Castra Servilia no dejó pasar la oportunidad, aún puedes visitar nuestro perfil en la web
de movember: es.movember.com, nuestro equipo: “CastraMo“.

www.castraservilia.com

PAgina 11

BOLETÍN
Diciembre2013

audentes
Fortuna
iuvat

masa social
www.castraservilia.com
Último Trimestre

·2,739 Visitantes Totales.
·1,371 Visitantes Únicos.
·8,955 Páginas Vistas.
·1:59 minutos de media cada Visita.
·Mejor día: 134 Visitas Únicas el día 18 de Octubre de 2013.

Cifras Totales:

·16,007 Visitantes Totales.
·6,774 Visitantes Únicos.
·46,401 Páginas Vistas.
·3:54 minutos de media cada Visita.
·Mejor día: 191 Visitas Únicas el 27 de Octubre de 2012.

Comparación con Anterior Periodo:

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

· 50 Visitas Biografía
· 17 Nuevos “Me gusta“
· Máxima repercusión obtenida: “Diego Sésar, nuevo entrenador del CB CasarCastra Servilia” 30 de Octubre de 2013 (450 personas).

Cifras Totales:

· 200 ‘Me gusta‘

twitter.com/castraservilia
Último Trimestre

· 23 Nuevos Seguidores

Cifras Totales:

· 206 seguidores

www.castraservilia.com
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El 38.189 es el número elegido por Castra Servilia, aún estás a tiempo de conseguir una partipación y comprar un par de botellas de cava para celebrar con nosotros el
día 22 de Diciembre que somos millonarios.

castra servilia
te desea felices fiestas

www.castraservilia.com
ilia.com
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“gracias”
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