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CRÓNICAS 
 

30 - 31 OCTUBRE 
 
 

Rugby day 
Ha sido un gran día, a pesar de la lluvia nuestros chicos de sub10 han salido al campo a 

darlo todo!  

 

Han jugado un primer partido contra Toro blanco, un segundo partido contra Toro negro 

y un último partido contra Babarians (formado por componentes de Shamrock, Bocs y 

Bahía) 

  

Contentos por recuperar este año el tercer tiempo, han disfrutado de unos perritos 

calientes.  

 

  
 
Senior Masculino 
– Copa Mallorca – Segunda Jornada 
Bahía R.C. vs El Toro R.C. 
 
Tarde de rugby en S'Arracó, 2ª Jornada Copa Mallorca, finalmente después de un año y 

medio se jugaba una competición oficial en nuestro campo con el equipo senior. El día 

se presentaba lluvioso lo que facilitó que el campo estuviera  en buenas condiciones de 

juego. El equipo local sale con 15 jugadores lo que de salida era un partido difícil ante 

un bien armado equipo, El Toro R.C. El Bahía luchó hasta el final con mucho empuje y 

garra no poniendo fácil un resultado  a favor del equipo visitante que se llevó una 

victoria del campo de S'Arracó. No pudimos hacer más, perdimos un jugador por lesión 

y otro por tarjeta lo que nos dejaba con 13 jugadores. Aún así no fue un mal partido del 
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Bahía que en todo momento dio la cara hasta el último minuto. Resultado Bahía 10-

Toro 36. Ahora toca descansar, recuperarse  para el próximo encuentro.  

 

  
 
Ponent vs Shamrock  
Poco tiempo tuvieron los equipos para medir sus fuerzas porque pronto ambos pudieron 

mover el marcador. A los dos minutos el RC Ponent con un penal a los palos y tres 

minutos después el rival respondía con un ensayo. En la parte inicial el Shamrock 

mostró 

supremacía en las melé, las touch estaban muy disputadas, pero el Ponent comenzó a 

adueñarse del terreno moviendo la ovalada en varias fases y llegando con los backs y 

alguna que otra incursión de los forwards. 

Con aciertos y errores el Ponent se hizo dominador del encuentro y la primera parte 

terminaría 25-5 a su favor. 

La segunda mitad comenzó de forma muy similar a la primera, la visita buscando 

achicar el marcado hizo un ensayo a poco empezar. Sin embargo el Ponent se presentó 

con cambios desde el banquillo y con otra actitud que le permitió mejorar las 

formaciones fijas y 

desplegar un juego más sólido en todas sus líneas.  Esto inclinó el campo a su favor y 

pudo quedarse con el encuentro con un marcador final de 53 a 10. 

 

  
 


