
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 18-19 ENERO 

 
 

Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) 
Baleares vs Castilla y León 
 
Sub 16 
Lo que a priori se presentaba como un partido igualado duró poco para los locales y su 
afición, Castilla y León (CyL) con un equipo más pequeño en delantera pero más parejo 
en su totalidad demostró que tienen mucha más competición y picardía en sus 
jugadores, demostrando en fases puntuales todo ese rugby que llevan rodado, 
endosando un 0 – 50 que nos bajaba de la 1ª categoría de la competición a pesar del 
resultado que hiciesen “los mayores” 
 
Sub 18 
En el segundo encuentro de la mañana vimos como con los sub 18 a CyL le costaba 
más deshacerse del rival, yendo en el marcador con una ventaja máxima de 10 puntos 
casi todo el encuentro, en los 10 últimos minutos los locales despegaron y 
arrinconaron a los de Castilla pero no fue suficiente, llegando al final del encuentro con 
un resultado de 12 – 17  
  
Senior Masculino 
 
Bahía R.C. vs Shamrock R.C. 
22 a 22, 8a Jornada de Liga senior regional de Baleares. Muy igualado como refleja el 

resultado. El Bahía fue por delante hasta los últimos minutos pero seguido muy de cerca 

por el Shamrock. Finalmente reparto de puntos.  
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Ibiza R.C. vs R.C. Ponent 
El Ibiza club de rugby si hizo con la Victoria en can mises con una trabajada victoria ante el 

Ponent, rival al que los locales doblegaron por un resultado final 30-17.merced a una gran primera 
parte de los locales y la segunda fue del Ponent, acabando con un buen tercer tiempo.  
 

 

 
 

Senior Femenino 
Liga catalana 1ª division  
 
Shamrock R.C. vs INEF Lleida 
 
Por primera vez en la historia del rugby femenino balear, un equipo, el Shamrock Rugby 
Club,  jugaba un partido en la máxima categoría femenina catalana, agrandando así el gran 
trabajo que está haciendo en la promoción del rugby femenino balear. 

 
Los dos equipos se presentaron en s'Arracó, gracias Bahia por todas las facilidades dadas, 
dispuestos a trabajar por la victoria sabiendo que era un partido muy importante para la 
clasificación final. 
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El partido comenzó con más tino por parte de las chicas de Lleida, aunque pronto vino la 
respuesta de las mallorquinas. La primera parte fue muy física donde ninguno de los dos equipos 
daba su brazo a torcer. 
 
A diferencia de la primera parte donde las féminas del Shamrock acabaron ganando por 15-12, la 

segunda parte fue un auténtico calvario para las mallorquinas. 
 
Los segundos 40' pasaron factura al gran trabajo físico realizado en la primera parte, llegando al 
final del partido a un claro 15-36 para el equipo de INEF Lleida. 
 
Así, las chicas del Shamrock comenzaron esta nueva aventura en la máxima categoría catalana 
sabiendo que van a tener que trabajar duro para conseguir ganar los partidos. La próxima semana 
se enfrentarán al GEIEG femenino en su campo de Girona.  
 

 
 
 


