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CRONICA 
 

23 – 24 DE MARZO 
 
 

División de Honor B 
 
Babarians XV Calviá 21- 17 CAU Valencia 
Última jornada de la temporada en la que ya con los deberes hechos de la 
permanencia, el partido se afrontaba con ganas pero con cierta relajación. 
El equipo visitante no era nada más que el segundo clasificado en la liga, el cual 
también se acercaba a Son Caliú con los deberes hechos y dando minutos a sus 
jugadores menos rodados de cara a la fase de ascenso. 
Un encuentro bastante igualado el cual no abrió el marcador hasta el minuto 14 con un 
ensayo del equipo visitante, la respuesta no tardó mucho en llegar, tan solo 7 minutos 
y se empataba el encuentro, 11 minutos más tarde los locales se ponían por delante 
con otro ensayo transformado, así se llegó al descanso (14-7). 
Tras la reanudación los visitantes en tan solo dos minutos volvieron a empatar el 
partido, 15 minutos más tarde se ponían por delante con un golpe de castigo 
transformado, y a los 4 minutos el equipo local materializaba otro ensayo 
transformado sien éstos los últimos puntos del encuentro. 
Muy buen partido donde los jugadores tuvieron que esforzarse en defensa, en ambos 
equipos. 
Con el pitido final se celebró la permanencia tanto en el campo como en las gradas. 
Otro año más de División de Honor B. 
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Senior Masculino regional 
 
Shamrock R.C. 19 - 49 Ibiza R.C. 
Por falta de comunicado solo disponemos del resultado 
 
Sub 16 
 
Menorca T.R.U.C. 21 – 65 R.C. Ponent 
Victoria del visitante pese a la igualdad que se dió en dos tercios del partido. 
 
El Ponent se impuso al Menorca Rugby gracias a su mayor rodaje como equipo que les 
permitió decidir en el tercio final del partido. 
En el inicio del encuentro, empezó mas enchufado el equipo visitante, anotando los 
primeros tres ensayos, si bien no lograron convertir ninguno, esto provocó la reacción 
del equipo de Menorca al final de la primera mitad. En el minuto 10 de la segunda 
mitad, el marcador ya registraba un emocionante 21 a 25, que hacía presumir un final 
de encuentro emocionante, fué entonces, cuando el Ponent pudo hacer valer su 
experiencia y aprovechó el cansancio y algún error puntual del 15 local, quedando el 
marcador, al final de los 60 minutos de juego en 21 a 65. 
 

 
 
Babarians R.C. 7 – 63 Trepitjadors + Dimonis 
Por falta de comunicado solo disponemos del resultado 
 
Sub 14 
 
R.C. Ponent 50 – 17 El Toro R.C. 
Por falta de comunicado solo disponemos del resultado 
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Rugby Days 
 
Correspondió a Mallorca Migjorn Rugby Union la organización de la decimotercera 
jornada de Rugby Days. 
En el Camp Municipal d’Esports de Ses Salines se jugaros trece partidos 
correspondientes a las categorías de Sub 6, Sub 8, Sub 10 y Sub 12 durante la mañana 
del sábado día 23 de marzo. 
La participación de buena parte de los Clubs de Mallorca, junto al buen tiempo que se 
disfrutó en esta primera jornada de Rugby de la Primavera, llenó el Campo de Mallorca 
Migjorn Rugby Union del color y la alegría propios de nuestro deporte.  
La jornada contó con una gran participación de jugadores en las categorías escolares: 
unas 200 niñas y niños. Más tarde, jugadores y familias cerraron la jornada 
compartiendo los buenos momentos de Tercer Tiempo. 
La celebración de futuros Rugby Days en Ses Salines ayudará a la promoción de 
nuestro deporte en la mitad sur de Mallorca, donde Mallorca Migjorn Rugby Union es 
el Club pionero.   
 

 


