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CRÓNICAS 
 

11 – 12 Diciembre 
 

Senior Masculino regional 
Liga Balear 
3ª Jornada 
R.C. Ponent vs Bahía R.C. 
Un triunfo muy trabajado para el Ponent frente a un duro rival como es el Bahía. 
Un partido no apto para cardíacos. 
Una primera parte donde la visita se adueñó del balón y visitaba insistestemene las 22 
del local, y un Ponent que se defendía con firmeza. 
La segunda fue más pareja, los dos equipos buscaban abrir el marcador con más 
convicción que precisión. Parecía que  el partido iba a terminar en cero, pero a los 30' 
el Bahía sube al marcador tras un penal próximo al in-goal  que resuelve con un patada 
a palos. 
La reacción del Ponent fue inmediata, se lanzó a por el patido teniendo su premio 
luego de varios intentos con un ensayo y posterior transformación. 
Luego el Bahía apretó hasta el final pero se encontró siempre con un Ponent con 
actitud y firmeza en defensa. 
Resultado final 7 a 3. 
 

  
 
Shamrock R.C. vs El Toro R.C. 
El sábado 11 de enero se enfrentaban en el campo de Germans Escalas  Shamrock vs 
Toro. 
El Equipo visitante venía con sed de revancha del último partido jugado en el mes de 
noviembre. 
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El local se impuso desde el comienzo de juego presionando y ganando metros con su 
defensa. Un primer tiempo con muchas ocasiones de ensayo por parte del Shamrock, 
sin poder concretarlas debido a fallos en la definicion. 
El segundo tiempo los de verde impusieron su juego de backs, a un equipo diezmado 
por lesiones y con menor cantidad de jugadores. 
Cabe destacar y felicitar al Toro, que con  la hidalguía, inició el encuentro con 14. Se 
nota la escasez de jugadores que están sufriendo los equipos de la isla. 
 
 
Senior femenino 
Liga Catalana 
Partit molt disputat al camp de Begues entre el nostre equip femení i les Cocodriles de 
Viladecans. 
 
Ja al minut 3 les nostres varen rebre un assaig en contra però varem respondre amb un 
gran assaig per part de la nostra apertura.Durant la primera part el partit va ser un 
anar i tornar de punts, fins acabar 19-17.   
 
Al principi de la segona part elles van sortir més despertes i varen fer tres assajos i dos 
cops de càstig en vint-i-cinc minuts per dos de les nostres i el marcador se va girar 29-
40 quan només quedaven quinze minuts per acabar. 
 
A partir d'aquí, les mallorquines varen començar a jugar més unides que mai i no varen 
aturar fins el darrer minut del partit quan encara perdíen de dos punt, 38-40. Només 
les quedava una darrera jugada i varen aconseguir el que ningú ho pensava, el darrer 
assaig després d'una fantàstica jugada de tot l'equip del Shamrock. Al final, 45-40 per 
les mallorquines que varen sofrir molt més del que se pensava en un primer moment, 
però les lesions i els problemes de feina per poder viatjar cada cap de setmana va fer 
que l'equip dirigit per Javitxu arribàs a Begues amb moltes baixes però amb molta 
il·lusió i unió com se va veure al camp de rugbi de Begues. 
               _________________________________________________ 
 
Partido muy disputado en el campo de Begues entre nuestro equipo femenino y las 
Cocodrilas de Viladecans. 
 
Ya en el minuto 3 las nuestras recibieron un ensayo en contra pero respondimos con 
un gran ensayo por parte de nuestra apertura. Durante la primera parte el partido fue 
un ir y volver de puntos, hasta terminar 19-17. 
 
Al principio de la segunda parte ellas salieron más despiertas e hicieron tres ensayos y 
dos golpes de castigo en veinticinco minutos por dos de las nuestras y el marcador se 
giró 29-40 cuando sólo quedaban quince minutos para terminar. 
 
A partir de ahí, las mallorquinas empezaron a jugar más unidas que nunca y no pararon 
hasta el último minuto del partido cuando aún perdían de dos puntos, 38-40. Sólo les 
quedaba una última jugada y consiguieron lo que nadie pensaba, el último ensayo 
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después de una fantástica jugada de todo el equipo del Shamrock. Al final, 45-40 por 
las mallorquinas que sufrieron mucho más de lo que se pensaba en un primer 
momento, pero las lesiones y problemas de trabajo para poder viajar cada fin de 
semana hizo que el equipo dirigido por Javitxu llegara a Begues con muchas bajas pero 
con mucha ilusión y unión como se vio en el campo de rugby de Begues. 
 

 
 
 
 


