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CRONICA 
 

09 – 10 DE FEBRERO 
 
 

Senior Masculino 
 
Corsaris R.F.C. (41 – 53)  Ibiza R.C.   
 
El día comienza con el pie izquierdo para el Ibiza Rugby Club  a las 6:00 de la mañana 
en el aeropuerto; nos encontramos con unas 7 Inesperadas y repentinas  bajas sin 
previo aviso.  Por lo cual nos quedamos con 11 mas 1 que viajaba Lesionado para ver y 
acompañar a quién tuvo  que jugar.  
Desafortunadamente el partido comienza 13 vs 12 en el campo del Corsaris, ninguno 
de los dos equipos pudo completar su grilla. De todas maneras salió un lindo y 
emocionante partido con un primer tiempo muy parejo que termina a favor del Ibiza. 
En la segunda parte Corsaris comienza con todo y acorta las diferencias. Pero el Ibiza 
no se da por vencido, continúa con la batalla. Casi al final del partido se genera una 
situación donde el árbitro tiene que intervenir y ambos equipos consiguen una 
sorprendente tarjeta Roja. Y decimos sorprendente porque hablando entre los 
implicados, en UNA FABULOSO y AMIGABLE 3er TIEMPO A DESTACAR X PARTE DEL 
CORSARIS. 
Fue otro agradecido día de Rugby. 
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Bahía R.C. (20 – 15) Shamrock R.C. 
 
Disputado partido en S'Arracó ante un rival competitivo, los azules tenían un serio 
compromiso ante su afición, un primer tiempo trabajado en donde las faltas cometidas 
fueron aprovechas y aumentaron el marcador en tres ocasiones en el primer tiempo. 
Por parte del Shamrock que reacciono con un ensayo y transformación, mas un 
puntapié de castigo, dejaban el marcador en 9 a 11. 
En el segundo tiempo el Bahía comenzó a abrir un poco mas el balón y nuevamente en 
el minuto 50 otro puntapié de castigo hace aumentar el resultado, rápida reacción  a 
favor del equipo rival, y ensayo. Nuevamente puntapié de castigo que el numero 10 
del Bahía no falla.   
Muy disputados los últimos minutos con constantes ataques que finalmente dan el 
primer ensayo al Bahía y un triunfo necesario y esperado.  
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Menorca T.R.U.C.  (10 – 76)  R.C. Ponent 
Derrota frente al Ponent Rugby Club. Los jugadores menorquines derrocharon ganas 
de jugar y de competir, aunque las bajas que sufrieron impidieron competir con los 
visitantes de tu a tu desde el pitido inicial. 
Un Menorca rugby con tan solo 14 jugadores recibieron al equipo palmesano, durante 
buena parte del partido se vieron obligados a jugar a la defensiva, donde a base de 
pundonor pudieron frenar, en parte, el buen hacer y la veteranía de los jugadores 
visitantes, que con la ventaja numérica, acabaron desbordando los flancos del juego 
menorquín, donde más sufría la defensa en su inferioridad numérica. 
En los pocos ataques que pudo trabajar el Menorca Rugby, consiguió anotar en uno de 
ellos casi al final de la primera parte, y acabar transformando un golpe de castigo en la 
segunda. 
El resultado final reflejó el desigual encuentro, venciendo el Ponent por 76 a 10. 
 
El Toro R.C. (7 – 0) Dimonis R.C. 
Resultado por incomparecencia avisada. 
 
Sub 16 
El Toro R.C.  (41 – 31)  R.C. Ponent 
Partido muy igualado, en el que la delantera del R.C. Ponent tenía mas peso en el 
campo, pero fueron decisivas las penetraciones de algunos jugadores de El Toro, las 
cuales dieron la ventaja final. 
Buen partido, que hace presagiar un saludable futuro del rugby balear. 
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Trepitjadors R.C. + Dimonis R.C. (46 – 15)  Menorca T.R.U.C. 
Solamente disponemos del resultado 
 
Rugby Days (Sub 6 – 8 - 10) 
10ª Jornada en son Caliu 
No disponemos de crónica 
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Rugby Days (Sub 12) 
10ª Jornada en Ibiza 
La Fiesta del futuro del rugby Balear reunió a unos 140 jugadores de edades Sub14 y 
Sub 12 en Can Mises. 
Ibiza acogió la 10ª jornada Rugby days, la primera que se celebra de esta “diada” en las 
pitiusas. Entre los mayores se impuso el Ponent, mientras que en la categoría sub 12, 
según explicaron desde la organización, no hubo vencedores ni vencidos. 

 

 
 
Sub 14 
5ª Jornada en Ibiza 
A continuación fue el turno de los Sub 14. En un triangular entre los tres inscritos, El 
Ponent fué el más fuerte. Primero se impuso a El Toro (19-17) y después, a Babarians 
(5 – 20). En el partido restante, El Toro logró la segunda plaza al ganar a Babarians por 
34-17. 
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Desde la Federación queremos comentar el apunte de los responsables federativos, 
los cuales se quedaron perplejos del estado de abandono en el que se encuentran las 
instalaciones. 
 
 
Senior Femenino 
 
2ª Liga Catalana 
QUER 7 – 17 Shamrock R.C. 
Duro partido el jugado en tierras catalanas. El equipo mallorquín del Shamrock se ha 
vuelto a imponer en tierras catalanas al equipo del QER en Alella. 
En una mañana soleada pero ventosa, las mallorquinas del Shamrock han vuelto a 
demostrar que es el equipo a batir en la segunda categoría catalana. 
 
Un duro partido en el que se han impuesto a las de casa por 7-17 en un partido con 
muchos puntos de contacto y una gran defensa por parte de las mallorquinas. 
Al final, un nuevo triunfo, ya es el cuarto seguido, que sitúa al equipo femenino como 
único equipo invicto de la segunda división catalana. 
Triunfo muy trabajado con liderazgo consolidado. 


