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CRONICA 
JORNADA 7 – 8 de MARZO 

 
 

Rugby Days 
El sábado 7 el Corsaris Rugby Football Club organizó en el polideportivo de Pollença 
una nueva jornada de rugby destinada a los jugadores y jugadoras más jóvenes para 
todos los clubes en Baleares, cerca de 250 personas se dieron cita en esta jornada que 
comenzó a las 10:00 de la mañana con las categorías sub6 y sub8 y donde quedó 
patente el crecimiento en número de ambas categorías. 
 
Sobre las 11:00 se dio paso a los Sub10 y probablemente fue el momento más 
multitudinario de la jornada ya que todos los clubes aportaron más equipos completos 
y más jugadores. Ya cerca de las 12:00 iniciaron sus partidos la categoría sub12, donde 
pudimos disfrutar del gran nivel exhibido por los equipos participantes. 
 
Sub14 
Liga de desarrollo  
Babarians I vs Babarians II 
A las 14:30 nuestros jugadores de Corsaris se unían a Mallorca Bocs de Inca para 
afrontar un partido contra el combinado de Bahía, Shamrock, Trepitjadors y Menorca. 
Fue un partido muy igualado donde nuestros jugadores y jugadoras demostraron que 
gracias a los entrenamientos conjuntos su nivel ha sufrido un aumento significativo del 
nivel de juego. 
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R.C. Ponent vs El Toro R.C. 
Gran partido el disputado por estos jóvenes jugadores, los cuales vienen demostrando 
una competitividad tremenda desde hace varios años. 
El partido fue un ir y venir de puntos en los que la mayor parte del encuentro estuvo 
dominando El Toro R.C. pero por un margen muy pequeño, a falta de escasos 3 
minutos, el R.C. Ponent en un ataque rompe la defensa y pone el marcador de su lado. 
Con el que se llegó al final del encuentro con un ajustado 33 – 29. 
Un placer poder disfrutar de los encuentros que realizan esta generación. 
 

   
 
Senior Femenino 
Santboi-CRUC - Shamrock 
Último partido en División de Honor Catalana para el Shamrock. Un partido muy 
especial, primero por ser el último de la máxima categoría catalana pero por otro lado 
por seguir demostrando que el trabajo que realizan en los entrenamientos se nota en 
los partidos. La respuesta de los adversarios siempre ha sido la misma, el buen trabajo 
que se nota en el equipo. El entrenador, Andrés Crespo ha sido capaz de sacar lo mejor 
de las chicas. 
El resultado ha vuelto a ser esquivo para las mallorquinas. Se han pasado casi toda la 
primera parte teniendo a raya a un equipo cuyo club es pionero en España. Al final, las 
fuerzas no han dado más de sí y han caído con varios ensayos en la primera parte, 
acabando con cuatro ensayos en contra. 
Ya en la segunda parte las chicas del Shamrock han salido a conseguir sus primeros 
puntos y en varias ocasiones han estado a punto de hacerlo, pero una veces por 
aciertos en defensa de las de casa y otras por fallos de las mallorquinas,  no han sido 
capaces de abrir el marcador. 
Ya al final de la segunda parte, ha llegado el cansancio y con él más ensayos de las de 
casa. 
Al final, 43-0 en un partido donde el Shamrock hubiera merecido más.  
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Senior Masculino 
Bahía R.C. vs R.C. Ponent 
Se esperaba un gran partido en S'Arracó, y no defraudó. Una grada llena de público 
local animó al Bahía durante todo el encuentro. El Ponent vino con ganas de ganar su 
último partido de liga y así lo hizo saber desde el principio, un partido muy físico, muy 
trabajado que el equipo local supo manejar y levantar un 0 a 10 para terminar 10 a 10 
en el primer tiempo. En la segunda parte el Bahía saco la casta para ponerse delante 
20 a 16, pero tuvo que trabajar hasta la última jugada para llevarse la victoria y cerrar 
su temporada como locales invictos.  
 

  


