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Baloncesto FEMENINO

Jornada 1:
CASTRA SERVILIA 29
SAN ANTONIO 69

 Estreno con derrota, pero mucho orgullo, de 
nuestras chicas frente a San Antonio Cáceres Basket. 
La historia recordará este partido y la primera canasta 
de Elena Comín.

 Tras un intenso verano de movimientos, llama-
das y difi cultades, por fi n comenzaba la competición 
en el Pabellón del Colegio Nazaret, consumidos los días 
de vacaciones y liquidado los primeros entrenamien-
tos de pretemporada. No pudo el equipo brindar un 
triunfo al nutrido público congregado en la tarde del 
domingo, pero sí se fajaron duro contra un oponente 
mucho más experimentado.

Jornada 2:
SAN JOSÉ JR 62
CASTRA SERVILIA 40

 Segundo partido de liga regular el 
disputado en la pista del I.E.S. Pedro de 
Valdivia de Villanueva de la Serena, en el 
que nuestras chicas perdieron por 62 a 40 
ante el CBF San José en un partido igua-
lado hasta que el físico de las jugadoras 
locales se impuso en el último cuarto al 
juego desplegado por las castrenses.

Jornada 3:
CASTRA SERVILIA 33
ADK NAVALMORAL 32

 A la tercera fue la vencida. Sufrida 
victoria del equipo femenino en un igualadí-
simo choque que no pasará a la historia por 
la brillantez ofensiva del mismo, pero que 
quedará en el recuerdo por ser el primer 
triunfo de la historia castrense.

 Espléndido ejercicio de fe de las chi-
cas que no dejaron de creer en la victoria 
y lucharon cada acción para obtener fi nal-
mente su recompensa, ¡Enhorabuena!
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Baloncesto FEMENINO

Jornada 4:
BA MALPARTIDA 87
CASTRA SERVILIA 36

 Abultada derrota del equipo castrense en su vi-
sita a Malpartida. Tras un buen inicio de encuentro, la 
defensa practicada por el equipo local en toda la pista 
fue minando paulatinamente el ánimo y las fuerzas de 
nuestras jugadoras, cediendo fi nalmente con claridad.

Jornada 5:
CB PLASENCIA 102
CASTRA SERVILIA 17

 Amplia derrota la sufrida por las chi-
cas del Castra Servilia en un partido sin 
historia el disputado en la matinal del do-
mingo en su desplazamiento a la capital 
del Jerte, ante un Plasencia-Miralvalle que 
dominó el encuentro durante los 40 minu-
tos de juego.
 Derrota justa, pero de la que hay 
que sacar positivas conclusiones, ya que 
los objetivos de ambos equipos son obvia-
mente muy diferentes.

Jornada 6:
CASTRA SERVILIA 46
AD 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.
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Baloncesto masculino

Jornada 1: 
ADC BASKET 61
CASTRA SERVILIA 57

 Estreno con derrota del equipo senior. Unos 
fatídicos últimos diez minutos (19-2) tiran por 
tierra el buen trabajo realizado por nuestros ju-
gadores durante los tres primeros cuartos, en los 
que llegaron a disfrutar de rentas de hasta cator-
ce puntos.

Jornada 2:
CASTRA SERVILIA 47 
CATAMARÁN 57 

 Derrota del equipo verdinegro en la segun-
da jornada de liga regular, en un partido muy 
igualado en el que Catamarán puso tierra de por 
medio en el último cuarto.

Jornada 3:
CASTRA SERVILIA - 85 
INFRAEX 2000 - 32

 A la tercera fue la vencida. Castra Servilia 
(Bigote incluido) consigue su primera victoria en 
la temporada 2014/15 imponiendose con contun-
dencia a Infraex 2000 en un partido dominado de 
principio a fi n por los locales.

 Incomensurables nuestros chicos, un parti-
do redondo en ataque y en defensa donde todos 
los jugadores anotaron y además, para satisfac-
ción de todos, signifi có el regreso de Israel Jime-
no a fi las castrenses. Si hay que poner un “pero” 
sólo lo encontramos desde la línea de tiro libre, 
faceta claramente mejorable. Tras esta victoria 
que hace justicia al enorme trabajo de fondo toca 
seguir remando para mejorar y afrontar las próxi-
mas citas antes del parón navideño.
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clasificación y próximos partidos
Femenino

 Equipo     P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.  
1 CATAMARAN    3 3 0 179 141 6 +3  
2 LAS CLARAS    3 2 1 201 154 5 -1  
3 ADC BASKET    3 2 1 184 171 5 +1  
4 CASTRA SERVILIA   3 1 2 189 150 4 +1  
5 INFRAEX 2000    3 1 2 142 208 4 -1  
6 LOGOPEDIA JORGE PLATA  3 0 3 126 197 3 -3  

Jornada 8 - 14/12/2014 - Castra Servilia - CB Al-Qazeres

Masculino

Jornada 4 - 13/12/2014 - Logopedia Jorge Plata - Castra Servilia
Jornada 5 - 20/12/2014 - Castra Servilia - Las Claras
Jornada 6 - 17/01/2015 - Castra Servilia - ADC Basket
Jornada 7 - 24/01/2015 - Catamarán - Castra Servilia
Jornada 8 - 31/01/2015 - Infraex 2000 - Castra Servilia
Jornada 9 - 07/02/2015 - Castra Servilia - Logopedia Jorge Plata
Jornada 10 - 01/03/2015 - Las Claras - Castra Servilia

 Equipo     P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.  
1 PLASENCIA-MIRALVALLE  6 6 0 540 235 12 +6  
2 PLASENCIA-MIRALVALLE JR  5 5 0 408 168 10 +5  
3 BA MALPARTIDA    6 4 2 359 323 10 +1  
4 SAN ANTONIO CC BASKET  6 3 3 329 343 9 -2  
5 CASTRA SERVILIA   7 2 5 218 473 9 -1  
6 C.B.F. SAN JOSÉ JR   5 3 2 247 225 8 +1  
7 AGROTEX-ADK NAVALMORAL  6 2 4 259 373 8 +1  
8 C.B. AL-QAZERES JR.   6 1 5 283 330 7 -2  
9 CB TRUJILLO DESTINO TURÍSTICO 5 0 5 151 324 5 -5
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actividades - Club de lectura
«los juegos del hambre», 
suzzane collins
 Este curso el club de lectura estrenó 
emplazamiento, el CMU San José es ahora 
el encargado de acogernos. Y no solo cam-
biamos de lugar para reunirnos, también de 
horario, las 12:15 de los sábados es la hora 
elegida para nuestras charlas.

 La presidenta hizo por segundo curso 
consecutivo los honores de introducirnos el 
primer libro, el primer libro de la trilogía de 
Suzzane Collins “Los Juegos del Hambre“. 
División de opiniones entre los asistentes 
como no podía ser de otra manera en un 
bestseller.

 Una de las mejores obras de las letras latinoamericanas tenía que tener su hueco 
en nuestro club de Lectura. Laura García fue la encargada de presentarnos la novela, 
muy del gusto de los fi lólogos del grupo, todo lo contrario que la novela inaugural.

«pedro páramo», 
juan rulfo
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actividades - Club de lectura
«la fórmula preferida del profesor»,
yoko ogawa

 

 Aún no habíamos leído nada de literatu-
ra oriental, y este “largo haiku“ fue del agrado de 
prácticamente todos los asistentes.

 El coordinador de esta sesión y de esta encan-
tadora historia del profesor de matemáticas cuya 
memoria solo dura 80 minutos fue Paco Morcillo, 
que mezcló cifras y letras para agradar al resto de 
oyentes.

 Si la anterior obra era el estreno de las letras orientales en Castra Servilia, “La 
Historia de tu Vida“ es el estreno en libros de relatos, y en la ciencia fi cción, el fi lólogo 
Alberto Escalante nos llevó a otra dimensión dando su interpretación de los relatos que 
recoge este libro.

«la historia de tu vida», 
ted chiang

alicia en el país de las maravillas», 
lewis carroll
 La próxima novela a comentar 
será la conocidísima “Alicia en el País 
de las Maravillas“ de Lewis Carroll.
 
 Poco hay que contar de esta 
novela que todos conocemos, al me-
nos de oídas a través de la película 
de Disney, solo que ahí no detallaban 
los muchos escándalos que rodean 
la historia de la pequeña y sus ami-
gos, drogas, sexo, satanismo, magia 
y pedofi lia son parte de los rumores 
que se dicen de ella. 

 ¿Quieres descubrir más? el día 
13 de diciembre, a las 12:15 en 
el CMU San José ¡Te esperamos!
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actividades-concurso de fotografía
 Ya tenemos los doce ganadores de este año, la cuarta edición no ha dejado nada 
fácil al jurado la elección de las doce mejores fotografías, ante las casi cuatrocientas 
fotos que hemos recibido, solo nos queda decir una cosa: GRACIAS.

 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€. So-
lícitalo en nuestra web: www.castraservilia.com

Beatriz Sanromán José Torres Julio Jorge Cortés

Vicky Sánchez Sergio Jaraíz Miriam García

Blanca García Teresa Morgado Guillermo Ledesma

Antonio Luna Floy Merino Patricia Hernández
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Actividades - supermanager
 Llevamos ya diez jornadas, este año sin la participación del ganador de las últi-
mas dos ediciones Hondo la clasifi cación está más reñida, la encabeza un clásico de la 
liga Castra Servilia “Con la mano levantá“ de Williambaker, que solo aventaja en seis 
puntos al primer equipo de Omiwan.

 Los perseguidores, a unos 50 puntos de distancia los componen los dos equipos 
de Reivaj7 y “Los Energéticos“ de Baileys.

 Aún queda mucha liga, así que ¡Suerte con los cambios!



BOLETÍN
Diciembre2014

audentes
Fortuna

iuvat

www.castraservilia.com

iuvat

PAgina 11

actividades - #movember
 ¡Castra Servilia jugó el último partido de noviembre 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 pue-
des visitar nuestro perfi l en la web de movember: es.movember.com, nuestro equipo: 

“CastraMo“.
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masa social

www.castraservilia.com
Último Trimestre
  ·3,187 Visitantes Totales.
  ·1,866 Visitantes Únicos.
  ·8,556 Páginas Vistas.
  ·1:56 minutos de media cada Visita.
  ·Mejor día: 338 Visitas Únicas el día 15 de Octubre de 2014.

Cifras Totales: 
  ·24,246 Visitantes Totales.
  ·10,575 Visitantes Únicos.
  ·67,897 Páginas Vistas.
  ·3:21 minutos de media cada Visita.
  ·Mejor día: 338 Visitas Únicas el 15 de Octubre de 2014.

Comparación con Anterior Periodo:
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Último Trimestre
  · 40 Nuevos “Me gusta“
  · Máxima repercusión obtenida: “Este fi n de semana debutan nuestras chicas en 
liga y de hoy en adelante vamos a ir conociendo a la plantilla al completo.” 14 de Octu-
bre de 2014 (1904 personas).

Cifras Totales: 
 · 281 ‘Me gusta‘

masa social

facebook.com/castraservilia

twitter.com/castraservilia
Último Trimestre
 · 29 Nuevos Seguidores
Cifras Totales: 
 · 267  seguidores
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ningún niño sin juguete
 Castra Servilia colabora con la iniciativa de Cruz Roja Juventud (Cáceres) que 
como cada Navidad lucha por los derechos de los más desfavorecidos. En este caso se 
trata de recabar juguetes NUEVOS (preferentemente educativos, no bélicos y no sexis-
tas) para que los niños en riesgo de exclusión social y pobreza disfruten como cada niño 

de unas fechas especiales para ellos.

 

 

 De esta forma en los próximos partidos como locales contamos con todos voso-
tros para que acudáis al Pabellón del Colegio Nazaret con algún juguete y lo depositéis 
en el puesto habilitado para tal efecto que allí encontraréis. Si no puedes acudir no pasa 
nada, ponte en contacto con algún miembro del club y ellos serán los encargados de 
hacer llegar tu juguete. Cada pequeño gesto puede convertirse en una gran sonrisa. 

Los partidos serán:

(Sénior fem.) Domingo 14; 17:00 [Castra Servilia vs Al-Qazeres jr]

(Sénior masc.) Sábado 20, 19:00 [Castra Servilia vs Las Claras]
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“gracias”
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