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CRONICA 
 

09 – 10 DE MARZO 
 

Torneo CESA 
Baleares vs Valencia 
Sub 18 
Durante todo el encuentro el marcador estuvo igualado e iba cambiando a favor de 
unos y otros pero sin llegar a tener una ventaja abultada ninguno de ellos. 
Ya en el descanso con un marcador 7-5, se presagiaba que el final iba a ser agónico, a 
los 8 min del reinicio Valencia ensayaba poniendo un 7-10 al marcador el cual no varió 
hasta el min 69 del encuentro, en el que la selección local, con el tiempo casi cumplido, 
mandaba un balón al lateral (fase que dominó a la perfección todo el partido), para 
reiniciar el juego, una vez conquistado el saque, a base de “pick & go” ensayaban 
poniendo el marcador en un 12-10, el cual con la transformación se quedó en 14-10 
con el pitido final. 
Gran victoria contra Valencia, por primera vez en Baleares se consigue ganar a una de 
las principales potencias naciones. 
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Sub 16 
No tuvieron la misma suerte los sub 16, que al descanso iban con un 0-20 tras plantar 
cara a un equipo valenciano, con jugadores sorprendentemente más grandes 
físicamente que sus compañeros sub 18. 
En las fases estáticas era un dominio constante de los naranjas, así como cada vez que 
su nº 18 rompía la línea de ventaja con una increíble superioridad. 
Los de casa no se amedrentaban y plantaban cara, defendían y frenaban muchas de 
sus acometidas. 
Un resultado final de 12-55 en el que se notó la mejora del equipo en comparación con 
el comienzo del torneo. 
 
División de Honor B 
Babarians XV Calvia vs UER Montcada 60 – 31 
Gran partido en casa (que hacía mucha falta a jugadores y afición) en el que por fin se 
rompe la racha de derrotas con una abultada victoria. 
Un partido de esos en los que “sale todo” donde no acabábamos de sentarnos ya había 
marcado un ensayo el equipo local, sin acabar de aplaudir, encadenan otro para 
deleite del personal. 
El equipo visitante no logró hasta el min 18 posar el balón en la línea de marca, 
oxígeno para poco ya que a los 3 min Babarians conseguía otra nueva marca. El 
dominio fue casi constante. 
Una victoria que nos coloca en 8ª posición, empatados a puntos con Santboi. 
A falta de dos encuentros para acabar la temporada. 

 
 
Senior Masculino Regional 
R.C. Ponent 17 – 17 El Toro R.C. 
Hasta el clima acompañó para que se disputara el clásico del rugby Balear en unas 
condiciones inmejorables. El encuentro a priori hacía pensar que iba a ser duro y 
parejo, y no defraudó. Se saldó con un empate que no dejó conforme a ninguno de los 
equipos pero desde la grada se vio como un justo resultado. 
Ambos equipos salieron con la intención de ganar el encuentro, el marcador lo abría el 
club de Calviá con una patada a palos a los 8 minutos y recién sobre el final de la 
primera parte el Ponent se ponía arriba 7-3. 
La segunda parte el equipo Ponent salió con más decisión y después de un ida y vuelta, 
logró aventajar al Toro y ponerse 17-10. Pero a 4 minutos del final el visitante logra el 
empate, resultado final 17 iguales. 
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Dimonis R.C. 32 – 35 Shamrock R.C. 
El día ha acompañado a la decimosegunda jornada de la liga sénior regional de rugby 
15. El día de hoy se enfrentaban Shamrock y Dimonis en Sa Torre dels Enagistes, la casa 
de los rojinegros. Shamrock ha presentado la plantilla completa, mientras que Dimonis 
sólo contaba con 14 jugadores (las lesiones están haciendo mella en el club). 
En una sorprendente primera parte, Dimonis inaugura el marcador en el minuto 10, 
tras unas rápidas jugadas de penetración, con un chut a palos. Dimonis ha seguido 
dominado la primera parte hasta casi el final, en el que los visitantes han podido 
anotar un ensayo. 

 
 

Tras el descanso, un renovado Shamrock ha cogido desprevenidos y desconectados a 
los jugadores de dimonis y en dos jugadas rápidas ha ensayado sin casi oposición. No 
ha sido hasta el minuto 59 en el que Dimonis vuelve a entrar en el partido, realizando 
ambos equipos un toma y daca de ensayos. El papel del pateador de Shamrock ha sido 
excepcional, pues ha transformado todos los tantos, teniendo el viento en contra y en 
posiciones verdaderamente difíciles. El resultado final ha sido un disputado y ajustado 
32 a 35. Ambos equipos han hecho un excelente trabajo en el campo y el partido ha 
ocurrido sin incidentes y sin bajas. 
 
Bahía R.C. 57 – 19 Corsaris R.F.C. 
Partido jugado en S'Arracó el 09/03/19, el equipo visitante presento 13 jugadores lo 
que se agradece pero no es lo mejor para un partido donde el rival tiene dos jugadores 
menos y ningún cambio. El Corsaris se adelanta  y sube al marcador los primeros 
puntos, reacciona el bahía que llega al final del primer tiempo con el resultado de 27 a 
5.  En la segunda parte el Corsaris no baja los brazos pero los azules logran imponer su 
juego de tres cuartos y kilos en la mele.  
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Menorca T.R.U.C. 0 – 108 Ibiza R.C. 
Por falta de crónica, solamente disponemos del resultado 
 
Senior femenino regional 
Babarians girls A 5 – 5 Babarians girls B 
Entrenamiento y partido preparatorio para el territorial. 
No disponemos de crónica. 
 
Rugby day 
Jornada nº 12  
Desde sub 6 hasta sub 12 
No disponemos ni de crónica ni fotos 


