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CRONICA 
 

6 – 7 ABRIL 
 
 

Senior Masculino Regional 
 
R.C. Ponent 47 – 8 Ibiza R.C. 
 
Hoy nuestros seniors ganaron su último partido de la liga contra Ibiza, el ya campeón 
del torneo. 
El equipo ibicenco venía invicito y así esperaba terminar, pero el Ponent con casi toda 
su plantilla a disposición estaba dispuesto a ganar. Así lo demostró desde el primer 
momento haciéndose claro dominador del juego, al minuto 9 abría el marcador pero 
tan solo dos minutos después se venía la réplica de Ibiza, el único ensayo del visitante, 
a partir de ese momento el Ponent inclinó el campo a su favor y encadenó 6 ensayos y 
5 conversiones, para terminar 47 a 8. 
Muy buen juego colectivo del Ponent que esta vez contó con un jugador extra, eran 15 
en el campo de juego y Jota apoyándolos desde arriba, y se notó en la actitud del 
equipo. 
Un cerrado aplauso en su homenaje por parte de ambos equipos y con la presencia de 
su madre en las gradas fue el final de la jornada.  
El clásico 123 Ponent del rondo final se cambió esta vez por 123 JOTA 
 

 
 
Shamrock R.C. 28 – 26 El Toro R.C. 
 
Por falta del comunicado solamente disponemos del resultado 
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Sub 16 
 
R.C. Ponent 10 – 41 El Toro R.C. 
 
El sábado a las 13:00 hrs en el campo de El Toro se diputó lo que todo el mundo 
consideraba la final del torneo, aunque habiendo partidos aún pendientes (de 
supuesta accesibilidad a ambos clubes) 
El partido arrancó con las fuerzas muy igualadas y con una seria defensa de ambos 
equipos, hasta el punto de que no llegó el min 31 cuando la diferencia era de 3 a 5, en 
ese momento y en el período de 3 minutos El Toro llegó dos veces a la marca del 
equipo verde. 
Tras el descanso el R.C. Ponent arrancó sin un rumbo fijo ni una propuesta clara de 
juego, tal fue así que El Toro encontró un hueco en 2 min, que le sobraron para anotar 
3 veces más, y a los pocos minutos la última. A un minuto del final el Ponent anotó su 
único ensayo que maquillaba el marcador. 
Digno vencedor un equipo que atacó al contrario en su punto mas débil. 
 

 
 
Al final del encuentro se disputó una última jugada en la cual “Javi” anotó el ensayo 
que hizo más grandes si cabe, a todos estos chavales. Un gesto que aplaudió toda la 
grada y los jugadores del campo incluidos. 
 

 


