
FEDERACION BALEAR DE RUGBY 
 

C/ Uruguay s/n - Edif. Palma Arena - 07010 MALLORCA 

 

 
                                                          
 
                      
                                                                          

 
1 

 

Teléfonos:  971 43 03 77 
                      615 97 96 49 
                      615 97 96 48 
            Fax:  971 59 36 40 

 

 

Internet: 
 www.fbrugby.es 
E.mail:  
competiciones@fbrugby.es 

 
 
 

CRONICA 
JORNADA 16 – 17 NOVIEMBRE 

 
 
 

Campeonato de España de Selecciones Territoriales (CESA) 
Baleares vs Madrid 
 
Sub 16 
Segunda jornada del campeonato que enfrentaba a los nuestros contra el bloque más 
fuerte del campeonato en nuestra categoría. 
El partido empezó presentando batalla a los madrileños y un buen dominio de las 
melees de los locales, tanto a favor como en contra. 
Los madrileños  con una tres cuartos más poderosa iban haciéndose paso y marcando 
ensayos hasta el descanso con un 0 – 44. 
Tras la reanudación se notó el “fondo de armario” Madrid no notaba tanto los 
cambios, al revés que baleares. Con lo cual los madrileños siguieron con su dominio 
hasta llegar al 0 – 96 final. 
 
 

 
 
Sub 18 
El segundo partido de la jornada se preveía como una continuación del anterior, pero 
los “mayores” no iban a vender tan fácil su piel. 
En la primera parte Baleares estuvo a menos de un ensayo, no cediendo en ningún 
momento. 
El resultado del partido estuvo en la diferencia de ritmo y la diferencia de intensidad, 
donde los madrileños entraban a los contactos lanzados y con más fuerza, con lo cual 
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en los contactos siempre ganaban la ventaja u los de casa tenían que reposicionarse en 
cada uno de ellos. 
En esta categoría también era notable la diferencia al hacer los cambios. 
El marcador no es el fiel reflejo del partido, donde Baleares mantuvo la cara bien alta 
todo el partido, hasta el final (24 – 46) 
Hay que reconocer la diferencia de ritmo y competición que tienen los madrileños, 
volumen de competición, cantidad de licencias y variedad de encuentros. 
 

 
 
 
Senior Masculino Regional 
 
Menorca T.R.U.C. vs R.C. Ponent 
Enfrentamiento de un Menorca Rugby con muchas caras nuevas y uno de los 
referentes de la categoría, pese a empezar igualado con ataques por ambos conjuntos, 
pasado el ecuador del primer tiempo el marcador señalaba un ajustado 7 a 10 para los 
visitantes, a partir de ahí y principalmente en los finales de las dos mitades, el conjunto 
palmesano dominó tanto en juego como en marcador, con lo que al final de los 
primeros 40 minutos, el tanteador ya se había disparado hasta los 7 a 29 puntos. Al 
empezar la segunda mitad, el equipo menorquín volvió a plantear batalla a los 
visitantes, pero del mismo modo que en el inicio, y llegados al último cuarto de 
partido, ayudados por su mayor banquillo y los cambios que este les permitió hacer, 
los jugadores del Ponent enlazaron una serie de ataques que culminaron en ensayos 
coincidiendo con el final de las fuerzas de los locales, y acabando el partido en el 7 a 77 
final en el marcador. 
 
Agradecemos como siempre desde el Menorca Rugby esfuerzo por hacer el viaje de 
nuestros compañeros del Ponent Rugby y la camaradería demostrada. 
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Bahía R.C. vs Unión R.U.C. 
Se jugó en S'Arracó la 2ª Jornada de Liga Regional Sénior de Baleares con un formato 
de dos clubes que componen el Unión, lo importante es presentar un equipo 
competitivo, mejor para todos y con garantía de un buen encuentro. 
Partido intenso desde el comienzo que no bajó en intensidad hasta el último 
momento, el Bahía lleva la ventaja en el marcador hasta el segundo tiempo donde se 
produce el empate, 17 a 17. Finalmente el equipo local se lleva la victoria 27 a 17, 
deportividad en ambos equipos en una tarde con buena asistencia de público. 
 

 
 
Ibiza R.C. vs el Toro R.C. 
 
El Ibiza rugby club y toro jugaron un partido muy interesante este sábado 16 con dos 
partes diferentes la primera parte fue del toro que jugó muy bien a la mano con los 
tres cuarto y la segunda parte que fue del ibiza con el pac de gordos ,el partido acabó 
muy ajustado 34 a 33 para el Ibiza 
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Sub 14 
 
El Toro R.C. vs R.C. Ponent 
El partido empieza con un Toro RC dispuesto a ganar tras la última derrota y consiguen 
mantener la posesión del balón, pero un error se transforma en el primer ensayo del 
Ponent en el minuto 7 del partido (0-7). El Ponent  marca su segundo ensayo en el 
minuto 24 dejando el marcador en 0-14. 
El cambio de un jugador y la reacción del Toro RC se traducen en tres ensayos 
prácticamente seguidos  quedando el marcador en 17-14 en el minuto 35, pero los 
siguientes ensayos del Ponent hacen que el marcador quede en 17-26 al finalizar la 
primera parte. 
La segunda parte comienza y el juego del Toro hace que se consigan 3 ensayos a favor 
quedando el marcador 39-26 a falta de 5 minutos para el final del partido.  
El partido finaliza tras el último ensayo del Ponent  quedando el resultado final en 38-
31 dando la victoria a el Toro RC. 
 

 


