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CRONICA 
JORNADA 23 – 24 NOVIEMBRE 

 
 

Rugby Days 
 
Mañana fresca y nublada la del rugby day organizado por el Shamrock Rugby Club en 
Son Ximelis. 
 
Desde primera hora los más pequeños de las escuelas de los diferentes clubes 
comenzaron a jugar bajo la amenaza de la lluvia. El público comenzó algo frío pero 
según pasaba la mañana se fueron fundiendo con las fantásticas acciones realizadas en 
los diferentes partidos que se iban jugando en el maltrecho césped artificial. En total, 
casi diez partidos seguidos donde se nota el trabajo realizado por los clubes. 
A partir de las 12:00 daba paso a la categoría U12 donde el equipo local presentaba 
por primera vez equipo propio. Las nubes seguían amenazando en un cielo cada vez 
más negro. Comenzó la categoría con buenas carreras y buen manejo de balón, pero lo 
que más llamaba la atención era sin duda los nubarrones que se iban quedando sobre 
el campo. 
Como se esperaba comenzó a llover y cada vez más fuerte. Los partidos seguían pero 
llegó un momento que se tuvieron que suspender y con ellos se llegó al final del rugby 
day. 
Como no podía ser de otra manera el tercer tiempo a manos de nuestro querido 
Chicho hizo las delicias de todos los jugadores, con buenos platos de macarrones 
calentitos que ayudaron a reponer fuerzas. 
Enhorabuena también a todos los clubes participantes por haberos acercado a nuestro 
campo a pesar del mal tiempo y a los que no vinieron, les animamos a hacer en 
próximas ediciones. 
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Senior femenino 
Shamrock R.C. vs Andorra 
 
Primer partido en Baleares de la Copa Catalana jugado en la tarde del sábado en el 
campo deportivo de Son Ximelis. 
A pesar de no ayudar mucho el tiempo, enseguida el equipo mallorquín comenzó 
atacando al equipo andorrano, consiguiendo los primeros dos ensayos cuando había 
pasado un cuarto de hora de partido. 14-0 y como n el ritmo del partido para las de 
casa, han seguido atacando tanto delante como detrás hasta conseguir un tercer 
ensayo, en este caso sin transformar. 
Con la primera parte acabada y 19-0 a favor, las mallorquinas se han relajado en el 
inicio de la segunda parte y han tenido que defender duro para que las andorranas no 
anotaran sus primeros puntos. 
Tras un cuarto de hora, las mallorquinas han vuelto al partido y han comenzado a 
enlazar buenas jugadas a la mano que les han hecho alejarse más en el marcador hasta 
el 23-0. 
Mediada la segunda parte, tras duros ataques del equipo de Andorra, han conseguido 
el merecido ensayo transformado y han acercado el resultado a 23-7. 
El final de la segunda parte ha sido otro festival de las mallorquinas jugando un rugby 
dinámico, consiguiendo dos ensayos más, uno de ellos transformado. 
El resultado final, 31-7, ha sido justo para las de casa, colocándose segundas en la fase 
inicial de la Copa Catalana y con ello se aseguran las semifinales que se celebrarán el 
próximo fin de semana en tierras catalanas. 
 

 
 
Sub 16 
No disponemos ni de crónica ni de fotos 
El Toro R.C. vs R.C. Ponent (31 – 44) 
 
Sub 18 
El Toro R.C. vs R.C. Ponent 
 
Buen partido disputado este sábado en el campo de rugby de Calviá, entre los dos 
equipos sub-18, el Toro y el Ponent, partido con dos claros dominadores para cada 
tiempo. Un primer tiempo para el Ponent, que ya en el minuto 2 de partido conseguía 
su primera marca con un ensayo de sus delanteros, dominando en todas las acciones 
del juego consiguiendo su segundo ensayo con transformación en el minuto 9, lo que 
reflejaba la superioridad en el juego del equipo del Ponent. El Toro continuaba 
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defendiendo los ataques de su rival y en una jugada de rotura conseguía su primer 
ensayo, contrarrestado con dos nuevas marcas del Ponent que no dio opción de 
acercarse en el marcador, llegando al final del primer tiempo con un claro 7 a 22 a 
favor del equipo visitante. 
El segundo tiempo continuaba con el claro dominio del Ponent, con el mismo juego 
demostrado en la primera parte, aumentando su ventaja con un nuevo ensayo con 
trasformación. Pero lejos de bajar los brazos el Toro comenzó a desplegar un juego 
rápido, pasando a jugar al ataque y logrando estabilizar el juego de melé de su 
oponente, fruto de ello, consiguen un ensayo en el minuto 19 de partido. Una marca 
más conseguida por el equipo del Ponent en el minuto 32, hacían casi imposible la 
remontada del Toro que lo intentó hasta el final del partido, ya sin tiempo, consiguen 
dos nuevas marcas con una transformación en la recta final de partido, que dejaba un 
resultado final de 24-36. 
Merecida victoria del equipo de Ponent que no dio opción a un Toro muy luchador.  

 
 
Senior Masculino 
Shamrock R.C. vs IBIZA R.C. 
 
Este Sábado se vieron las caras en Mallorca Shamrock RC e IBIZA RC, prometiendo un 
partido interesante e igualado desde el principio. A los pocos minutos de juego, Ibiza 
logra marcar un ensayo para abrir el partido, sin embargo al poco tiempo Shamrock se 
acerca con un penal convertido, seguido por otro ensayo transformado. Tras una serie 
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de penales y anotaciones de ambos equipos, el primer tiempo termina con el equipo 
local arriba en el marcador. 
Los primeros 20 minutos del segundo tiempo mantuvieron la dinámica del primero. 
Luego el Shamrock, tuvo una serie de bajas y comenzó a desorganizarse. Ibiza supo 
aprovechar su juego para aumentar la diferencia del marcador, terminando el partido 
22-49 con victoria para los visitantes. 

 
 
El Toro R.C. vs R.C. Ponent 
 
Desde el comienzo se notó que ambos equipos querían la victoria del clásico Balear. En 
un encuentro con muchas infracciones e impresiones  de ambos equipos, fue Ponent 
quien supo sacar mejor provecho y lograr el triunfo como visitante de 18 a 22 en Son 
Caliu.  

 
 
Bahia R.C. vs Menorca T.R.U.C. 
 
Incomparecencia avisada de Menorca. 
 
 


