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CRONICA
26 – 27 DE ENERO

Torneo CESA (Campeonato de España de selecciones Autonómicas)
Sub 16
Partido que abría la jornada intensa de rugby que se vivió el sábado en Son Caliu, los
jóvenes seleccionados dieron la cara y recibieron otro injusto correctivo, Andalucía
abrió el marcador en el min 10 y a partir de ahí fue un monólogo constante hasta el
final del partido, el cual finalizó con un marcador de 0 a 84

Sub 18
El siguiente partido se avecinaba más igualado que el anterior, y así fue, incluso
llegando a ir por delante en el marcador los locales durante unos minutos en la
segunda parte, un fallo en la defensa local propició que los visitantes se pusiesen con 2
puntos a favor en el min 61, la lucha se intensificó por ambos bandos, y en el 66
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Andalucía posaba nuevamente el balón en la zona de marca dejando un amargo 19 a
26

Senior Masculino
Rugby Club Ponent 25 - 11 Bahía Rugby Club
Los seniors van ganando confiaza con este segundo encuentro consecutivo donde
logran la victoria.
Una primera parte con un Bahía volcado al ataque y haciéndose dueño del campo rival.
El Ponent se defendía con más ganas que juego. Con algo más de calma logra
recuperar terreno e igualar el partido, 5 - 5, para finalizar la primera parte por debajo
por un penal a palos del Bahía.
En la segunda parte sin embargo el Ponent sale con otra actitud y se hace dueño del
partido. Impactando con los delanteros y con un buen juego a la mano de los 3/4 logra
acercarse al in-goal del Bahía, ensayar en dos oportunidades y ampliar el marcador con
dos penales a palos.
Un triunfo duro, trabajado y necesario.
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Dimonis - TRUC Menorca
El encuentro entre Dimonis RC y Menorca TRUC tuvo lugar en el campo de Sa Torre
dels Enagistes, la casa del equipo de Manacor. El partido acabó con un marcador de 46
a 23 en un disputado partido donde se han impuesto los Dimonis.
Aunque al principio, por un motivo ajeno al club menorquín, parecía que el partido
peligraba, se ha podido disputar un buen partido y el día ha acompañado para poder
practicar deporte.
El partido ha transcurrido sin incidentes graves, salvo algunas pequeñas lesiones.
desde el primer momento, Dimonis ha dominado el campo, salvo momentos puntuales
de desorganización, descontrol y falta de disciplina que el Menorca ha sabido
aprovechar bien marcando a palos o haciendo los dos "trys". En el segundo tiempo ha
sido muy similar. El partido ha sido intenso por las primeras líneas que han tenido que
disputar muchas melés.
Ibiza R.C. vs El Toro R.C.
Este fin de semana se disputó un partido limpio entre el primero y el segundo a pesar
de haber mucha rivalidad fue un buen partido dominado por el Ibiza desde el
comienzo hasta el final con una gran actuación de sus veteranos y un excelente acople
de los nuevos fichajes por parte del Ibiza
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Shamrock-Corsaris
Partido duro el visto en el campo de Son Ximelis entre el Shamrock y Corsaris. Mucha
intensidad y puntos de encuentro con fuertes contactos que llevaban al equipo de casa
avanzar una y otra vez hasta la línea de ensayo contraria.
Al final un justo y merecido triunfo de los locales de Shamrock Rugby Club por 40-12.

Rugby Days
8ª Jornada de las categorías inferiores (de sub 6 hasta sub 12) de la cual no tenemos
información
Sub 14
R.C. Ponent vs El Toro
Solo disponemos del resultado 17 - 43
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