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CRONICA 
 

30 – 31 DE MARZO 
 
 

Sub 18 
 
R.C. Ponent 58 – 0 El Toro R.C. 
Este sábado en el campo de Calviá se enfrentó el Rugby Club Ponent y El Toro Rugby 
Club. Minutos antes de comenzar el partido se hizo un minuto de silencio en homenaje 
a Jota que se extendió en todos los campos de rugby de la isla. 
Un muy buen espectáculo nos ofrecieron estos dos equipos que ya se conocen muy 
bien. 
El Ponent con mucha dinámica y volumen de juego se adueño pronto del campo y del 
resultado. Con un juego sólido y fluido de los delanteros, rápido y profundo de línea 
lograban avanzar en el terreno, cada vez que rompían la férrea defensa del Toro y 
pisaban su 22 fueron efectivos y lograban marcar. 
El equipo rival a pesar de la superioridad nunca bajó los brazos y estuvo varios minutos 
acosando a pocos metros del in-goal, pero defensivamente el Ponent también hizo un 
buen trabajo frustrando cada intento del El Toro. 
 

 
 
Sub 14 
 
R.C. Ponent – Babarians R.C. 
El sábado a las 12:00 se disputó en el campo de futbol municipal de Lloret el encuentro 
que enfrentaba a estos jóvenes jugadores. 

https://www.facebook.com/ponentrugby/?__tn__=K-R&eid=ARD7y3vW5PgA5HfZSHaeo09x1N6Qc1XncWyrxFH6m7FwUgdKAFMn1oPymJ_YH-zIZaacyXOwPa2JhMIS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDRfp8lFnRp8FIQ9XZYkZwXEJgXm_A1WzLVdxrlLZa87daOhhSTcmtHxMgZpaR83wBA21c8sGZKQQULp5kel8hHdB_dpvs9EfxkoSP-6o9zDgVe7y7nGuAWVRaioRqbzlS0eHvfwqAoo8D63AJsD6vxanhQSecfkO4tJoihtMtcCwHLBt8nWfHTT4Q6jU746ep0hG8EwhWUis2uzK4TegLY1julPeQENZMwOBLEsDssADFJWtOeMN0DZ2QxBrxhEA3vMbk6-sE9zQJvoc_ImJZjud3akZgqzyQoAv3i99jYLEav0P7VTYol4Gz91xFeK2EOqfByMycNS8-pmdqpjCySrYKUaTnP
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A tan solo 5 min del inicio el R.C. Ponent solamente contaba con 10 jugadores, uno 
menos de los necesarios para poder iniciar el encuentro con normalidad y no cerrar el 
acta por incomparecencia. 
Con 11 se dio comienzo al partido, tras el minuto de silencio en memoria de “Jota” el 
cual entrenó a varios de los jugadores que estaban en el campo. 
Durante el calentamiento se pudo ver una camiseta verde que lucía el texto “va por ti, 
Jota” 
Se presuponía un partido difícil y sin cambios y desde el primer momento el equipo 
verde tomó las riendas y empezó a anotar un ensayo tras otro, los Babarians 
intentaban frenar las acometidas pero el equipo local lograba colarse una y otra vez. 
Un gran trabajo del R.C. Ponent en el que movían la pelota de un lado a otro con solo 
escuchar la orden “manos” que llegaba desde la banda. 
 
Un resultado abultado que no vamos a comentar en el que hay que destacar las ganas 
y el empeño de los Babarians que pese a no conocerse ni entrenar juntos, no bajaron 
los brazos ni tan solo un minuto. 
 

 
 

 
 

Rugby day 
 
Rugby day Shamrock 
Gran jornada de rugby day celebrada en el campo del Shamrock Rugby Club donde se 
dieron cita todos los equipos mallorquines y a los que se juntaron la escuela del Ibiza. 
 
También hubo un hueco para unificar, por primera vez este año, las escuelas 
municipales de Palma de flag rugby, para que vieran y sintieran de primera mano el 
rugby de contacto. 
 
Los partidos comenzaron a las 10:00 con la presentación de los más pequeños de las 
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diferentes escuelas de rugby que deleitaron con sus movimientos y buen hacer a todas 
las familias congregadas en las gradas. 
 
Durante casi dos horas jugaron las categorías U8 y U10 de todos los clubes, 
enfrentándose entre ellos y demostrando una vez más que la salud de los mismos va 
mejorando. También disfrutamos de ver, cada vez más, de una mayor presencia de 
jugadoras en todos los equipos. El rugby femenino va creciendo y así se demostró el 
sábado. 
 
A las 12:00 fue el turno de los U12, más formados y con acciones muy bonitas donde 
ya comienzan a destacar muchos chicos y chicas. 
 

Tras los partidos, el clásico tercer tiempo de la mano de "Can Chicho" donde todos los 
jugadores pudieron disfrutar de la hospitalidad del club de casa, el Shamrock Rugby 
Club. 

 

 
Sub 10                                                                   Sub 6 

 
Sub 8                                                                      Sub 12 


