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CRÓNICAS 
 

27 – 28 NOVIEMBRE 
 

Sub 12 
 
Ibiza albergó un rugby day de categoría Sub 12 que contó con la presencia de las 
escoletas de la isla además de algunos equipos venido de Mallorca. 
 

  
 
Sub 16 
Amistoso 
 
R.C. Ponent vs El Toro R.C. 
 
Partido desigual el que enfrentó a los equipos S16 de Ponent y El Toro que iniciaron el 
encuentro con dos ensayos muy seguidos.  El Ponent ensayó para poner el marcador 
en un apretado 7-10.  
 
Sin embargo se notaba que el El Toro está más metido en el partido que el Ponent que 
fue castigado con 2 expulsiones previas al descanso que pesaron mucho en el 
marcador.  
 
A pesar del intento de reacción en la segunda parte con algunas jugadas a la mano de 
mérito,  el partido siguió en la misma tónica. 
 

http://www.fbrugby.es/
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Sub 18 
 
R.C. Ponent vs El Toro R.C. 
 
Buena tarde de rugby, un partido muy peleado para los dos equipos. 
Abrió el marcador El toro, nuestros chicos no tardaron en reaccionar y encaminar el 
partido a una clara pero muy luchada victoria, ya que el adversario no da su brazo a 
torcer. 
Resultado final 36-17 
 

 
 
 
Senior femenino 
Espartanes Granollers - Shamrock Rugby Club 
 
Tercera jornada de la lliga el diumenge 28 de novembre a Catalunya on el Shamrock ha 
obtingut una important victòria. 
 
Les jugadores del Shamrock Rugby Club han tornat a viatjar a Catalunya per jugar el 
tercer partit de lliga on després d'un inici dubitatiu han pogut dominar les fases 
estàtiques i fer-se amb una gran victòria davant les Espartanes de Granollers per 5-59, 
què fins llavors eren les líders de la lliga. 
 
Les dones d'en Javitxu han pogut traslladar al camp de joc tot el que han estat 
treballant durant la setmana per pujar dos puestos a la classificació i col·locar-se 
lideresses a la tercera jornada. 
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Com sabeu, les jugadores mallorquines cerquen ajuda econòmica mitjançant un 
crowfounding pel seus desplaçaments, ja que enguany hauran de fer front a més de 15 
viatges a Catalunya i són les úniques a totes les Illes en jugar fora de les Balears. 
 
Malgrat tot, les jugadores del Shamrock Rugby Club lluiten als camps de Catalunya per 
poder arribar a final de temporada el més a dalt possible i passetjar el bon nom del 
rugbi balear femení. De moment, tot va segon lo previst. 
                                             ____________________________________ 
 
Espartanas Granollers - Shamrock Rugby Club 
 
Tercera jornada liguera el domingo 28 de noviembre en Cataluña donde el Shamrock 
ha obtenido una importante victoria. 
 
Las jugadoras del Shamrock Rugby Club han vuelto a viajar a Catalunya para jugar el 
tercer partido liguero donde después de un inicio dubitativo han podido dominar las 
fases estáticas y hacerse con una gran victoria ante las Espartanas de Granollers por 5-
59, que hasta entonces eran las líderes de la liga. 
 
Las mujeres de Javitxu han podido trasladar al campo de juego todo lo que han estado 
trabajando durante la semana para subir dos puestos a la clasificación y colocarse 
lideres en la tercera jornada. 
 
Como sabéis, las jugadoras mallorquinas buscan ayuda económica mediante un 
crowfounding por sus desplazamientos, ya que este año tendrán que hacer frente a 
más de 15 viajes a Cataluña y son las únicas en todas las Islas al jugar fuera de 
Baleares. 
 
Sin embargo, las jugadoras del Shamrock Rugby Club luchan en los campos de 
Catalunya para poder llegar a final de temporada lo más arriba posible y pasear el 
buen nombre del rugby balear femenino. De momento, todo va según lo previsto. 
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Senior Masculino regional 
 
El Toro R.C. vs Menorca T.R.U.C. 
 
 Una placentera tarde en el Campo de Rugby de Calviá nos reunió para que midieran sus 
habilidades un equipo competitivo del Menorca TRUC con un buen número de nuevos 
jugadores y El Toro RC con el apoyo de veteranos en el banquillo. 
  
Primer tiempo parejo y aguerrido, con robos de balones, penales no convertidos y el resultado 
que favorecía a unos y luego otros. Parcial de 12-14 ... 
  
Tras la prórroga fue otro partido, porque hubo que llamar la ambulancia por una complicada 
lesión de rodilla d un jugador menorquín y cayó una tormenta con granizo. Se tuvo q enviar 
bajo techo a los jugadores durante unos minutos y se terminó el partido bajo la lluvia. En esta 
última fase el equipo local, con juego más ordenado y en velocidad, pudo abrir brecha en el 
marcador con resultado final de 38-21. 
 

  
 

U.D. Ibiza vs R.C. Ponent 
 

Pese a todas las dificultades extra deportivas de esta pretemporada, la UD Ibiza rugby 
comenzó a la liga en su nueva casa con una buena imagen y varias caras nuevas contra 
el  Ponent mallorquín en un partido que acabo con el 38-19 en el marcador, a 
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contrarreloj pero el nuevo campo estuvo listo para el debut liguero. Los celeste 
salieron a dominar y los primeros puntos fueron suyos. La delantera y los tres cuartos 
hicieron mucho daño al Ponent y los primeros dos ensayos fueron ibicencos para 
poner el 14 a 0 en el marcador. 
Antes del descanso los mallorquines descontaron hasta el 14 - 7  pero en la segunda 
mitad los pitiusos salieron a finiquitar el partido. Lo hicieron fueron superiores y 
lograron una amplia ventaja que se redujo en la recta final del choque. 
Antes de que jugarán los mayores, tuvo lugar un rugby day de categoría Sub 12 que 
contó con la presencia de las escoletas de la isla además de algunos equipos venido de 
Mallorca. 
Fue una jornada hermosa de rugby para todos los participantes que estuvieron en el 
evento. 
 
Corsaris R.F.C. vs Bahía R.C. 
 
De nuevo, en el campo de Pollença se vuelven a encontrar los equipos de Corsaris RFC y 
de Bahía RC para disputar el primer encuentro de la liga regional senior de Baleares. El 
sábado se presenta frío y lluvioso. El tiempo, sin embargo fue benévolo y dejó una 
ventana casi perfecta para la práctica del deporte. 
Estos dos equipos hacía poco que se midieron las fuerzas en un partido que tienen que 
acabar de disputar, puesto que las luces del campo se apagaron y no pudo reanudarse 
la segunda parte. 
 
El encuentro empieza con Corsaris chutando, por decisión del capitán que quería ver a 
su equipo metido en el partido desde el minuto cero. Corsaris consigue avanzar casi 
hasta el ingoal con Daniel que avanza tras coger un balón que se perdió, siendo sacado 
en la línea de line. Esos primeros minutos, domina Corsaris. Llega la primera melé en la 
que se ve una clara diferencia entre los equipos: Bahía consigue avanzar siempre del 
costado de su 3, consiguiendo desmontar la línea de Corsaris. Los fallos de control de 
Bahía permiten que las melés se sucedan y las acciones defensivas de Corsaris son 
contundentes. Sin embargo, las acciones en ataque de Corsaris siguen siendo poco 
eficientes. Si bien consiguen montar células de ataque, éstas se separan mucho del 
portador, lo que da ventajas al adversario para robar balones. No es hasta el minuto 15 
en el que Bahía amenaza en ingoal de Corsaris en una sucesión de cambios de posesión 
y es Pablo de Bahía quien consigue el ensayo junto a la línea de fuera. 
Sale de nuevo Corsaris con ganas de remendar el partido y se suceden las melés y 
Corsaris presiona y presiona en el ataque. Una jugada combinada de tres cuartos y 
delanteros consigue avanzar una buena cantidad de metros que acto seguido se ve 
contestada por una gran jugada colectiva de Bahía. Dos de los azules son muy difíciles 
de parar, su 12 James parece tener muelles y se levanta y se estabiliza en cada contacto. 
La jugada acaba amenazando la línea de ingoal de Crosaris cuando llega el minuto 21. 
Un golpe a favor de Corsaris permite que se avancen unos metros y una combinación de 
jugadas vuelven a poner la ovalada en el campo de Bahía, casi hasta su ingoal con una 
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patada del 13 morado Adri Fernández quien, tras una jugada de parado, consigue 
ensayar en el 23 él mismo transforma la patada, poniendo por delante a Corsaris. 
De nuevo, Corsaris amenaza invadiendo el campo de Bahía y ejerce presión. Bahía sigue 
insistiendo trabajando bien desde el apertura que abre a sus backs buscando el juego 
combinado de su equipo. Solo los fallos en las manos y algunos pases en avant permiten 
volver a tener la posesión a Corsaris. El partido parece muy igualado, pues ambas partes 
están haciendo su juego y dando lo mejor de sí. Llega un segundo try a manos de Eloy 
de Bahía que ve un hueco en la defensa de Bahía tras una exitosa salida de la melé y 
transformación de Franco. 
En la segunda parte, con tres cambios por parte de Bahía y uno por parte del local, se 
reinicia el partido con cierta ventaja para Bahía. El partido sigue la misma tónica de la 
primera parte hasta el minuto 56 en el que Franco de Bahía consigue anotar un nuevo 
ensayo con transformación. Es en ese momento en el que Corsaris parece perder la 
compostura y los jugadores pierden los nervios. Se suceden dos amarillas por juego sucio 
lo que permite a Bahía adelantarse hasta el resultado final: 7-24 un justo resultado. 
 
 
 
 
  

 


