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CRONICA 
 

02 – 03 DE MARZO 
 

 
División de Honor B 
Babarians XV Calviá 27 – 50 Les Abelles 
Solamente disponemos del resultado 
 
Senior Masculino Regional 
Aplazado de la 4ª jornada 
Menorca T.R.U.C. 27 – 45 Shamrock R.C. 
Solamente disponemos del resultado 
 
Senior Femenino 
Shamrock Rugby Club Femenino campeón de la liga catalana de rugby. (2ª Regional) 
A pesar de todas las dificultades el Shamrock Rugby Club Femenino ha sabido superar 
todos los retos y contra todo pronóstico se ha proclamado matemáticamente 
Campeón de la segunda regional catalana de rugby. 
 
El pasado sábado 2 de marzo, jugó el penúltimo partido de liga contra el equipo 
femenino del Barça, ganando por un contundente 7-38. 
 
Tras comenzar un poco titubeantes, las mallorquinas han sabido encontrar las puertas 
del ensayo mediada la primera parte. A partir de ese momento han presionado al 
equipo rival hasta conseguir tres ensayos más, acabando la primera parte en un claro 
0-22. 
 
En la segunda parte ha continuado la misma tónica, con ataques lejanos por parte del 
equipo balear aumentando de esta manera el resultado en el marcador. 
 
Tras un momento de relajación han encajado el único ensayo en contra lo que las ha 
hecho despertar de nuevo y llegar al resultado final de 7-38 logrando un total de seis 
ensayos, cuatro de ellos transformados. 
 
Una buena noticia para el deporte balear femenino ya que este mes de marzo se 
celebra el día de la mujer y con esta victoria nuestras chicas están de enhorabuena 
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porque son un referente más para el deporte femenino balear. El deporte no entiende 
de géneros.  

 

 
 
 
 
 

 
 


