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CRÓNICAS  
5 – 6 NOVIEMBRE 

 
 

Sub 14 
3ª Jornada Rugby 10 
Polideportivo de Pollensa - 14:00 hrs 
El equipo local no nos facilita crónica ni fotos 
 
Sub 16 - Rugby XV 
2ª Jornada 
Campo de rugby de Calviá (Son Caliu) - 15:00 hrs 
El Toro R.C. vs Shamrock R.C. 
Segunda jornada de Rugby XV para los chicos y chicas de esta categoría. 
El Toro Rugby Club, que actuó como equipo local, abrió el marcador nada más empezar 
ante un Shamrock que luchó con fiereza para anotar casi al final de la primera parte e 
intentar cambiar las tornas en el segundo tiempo. 
Pero el equipo blanquinegro impuso su juego hacia los laterales y sus rápidos alas, 
haciéndose con la victoria final, 115 - 7. 
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Campo de futbol Melisa Nicolau (Sarracó) - 11:00 hrs 
M. Bocs R.C./Bahía R.C. vs R.C. Ponent 
 
Gran jornada para el RC Ponent que se enfrentó a Mallorca Bocs RC este sábado 
05/11/2022. 
El encuentro comenzó con un Try y transformación a los cuatro minutos de juego 
subiendo los primeros puntos para el equipo verdiblanco. 
Hubo buen juego y ganas de disfrutar. 
A los 15 minutos Bocs ensayó y transformo su primer Try. 
Los puntos fueron subiendo dejando el marcador en la primera parte a 14-33. 
En la segunda parte, después de los respectivos cambios de jugador@s siguió un 
partido rápido, ¡el tiempo pasó volando! Los Try del Ponent iban subiendo mientras 
que Bocs se quedó rezagado, pero no desistió, pese a quedarse con un jugador menos 
por lesión. 
Concluyó el encuentro declarando vencedor a RC Ponent y con un pasillo emotivo para 
Bocs esperando Ponent a que llegara el jugador lesionado ayudado de dos compañeros 
para cruzarlo y, como no, acompañado de un gran aplauso desde las gradas. 
Humildad, respeto, y sobretodo pasión demostraron ambos equipos este gran día. 
 

  
 
Senior Masculino Regional 
Copa Mallorca - 3ª Jornada 
Polideportivo de Pollensa - 17:00 hrs 
Corsaris R.F.C. vs R.C. Ponent 
 
El día 5 de noviembre se daban cita en el campo de Corsaris RFC los locales y el Ponent 
RC para disputar un partido de la copa Mallorca de Rugby XV. 
Ponent llega con toda la alineación completa y Corsaris con 16 jugadores lo que ya 
plantea, de inicio un partido duro para los locales. 
Así parece pues ya en el primer minuto de partido, en una escapada rápida Sabatini 
abre el marcador y Tronca inaugura los palos, 7 puntos nada más empezar para los 
verdes. Toda la primera parte es de dominio indiscutido del Ponent quienes, en 



 
 

3 
 

intervalos de no más de 10 minutos, encadena ensayo tras ensayo. Los Corsaris no 
tienen más que dos o tres oportunidades de jugar con el balón, pero se les escapan de 
las manos. Una melé muy floja de los locales, tener un jugador menos en el juego y la 
superioridad en el juego ordenado y rápido de los rivales les están haciendo polvo. 
Ambos equipos van al descanso con 0-36 a favor de los verdes. 
En la segunda parte el juego pinta muy diferente. Parece que Corsaris se ha 
mentalizado en el partido y son ellos los que inauguran el marcador en el minuto 53 
con Pedro. Esto da ánimo a los locales quienes presentan otra cara. Tal es así que 
consiguen volver a anotar en el minuto 60 de manos de una jugada en solitario de Oso, 
transformada por Adri, lo que acerca el marcador para los locales. Las jugadas ahora 
son más precisas y Corsaris puede montar alguna jugada. El Ponent no ha bajado la 
guardia y responde rápidamente con dos ensayos en los minutos 65 y 67 de parte del 
propio 9, Tronca y de Pablo respectivamente. El encuentro acaba con el marcador 19-
55. 
 

  
 
Tras el encuentro, los equipos celebran el tradicional tercer tiempo.Campo de rugby 
de Calviá (Son Caliu) - 15:00 hrs 
Bahía R.C. vs Shamrock R.C. 
Copa Mallorca 3ª Jornada, Bahía vs. Shamrock disputado en Son Caliu. 
No tardó mucho el Bahía en abrir el marcador, minuto uno, Josh, con posterior 
transformación, luego en el minuto seis Jordi marca y posterior transformación a 
palos, muy decidido salieron los azules en los primeros minutos del partido ante un 
Shamrock muy voluntarioso pero que no encontraba su juego. Siguen los ataques del 
Bahía y otro ensayo, esta vez de Chesa en el minuto veinticuatro. Reacciona el 
Shamrock y abre el marcador para su equipo Juan Berga, este sería el único ensayo del 
Shamrock durante todo el partido.  
En el segundo tiempo, siguió el dominio de los locales, ante un luchador Shamrock que 
no pudo ante un Bahía que lograba dos ensayos más con sus transformaciones y daba 
por finalizado el partido con un claro marcador, 38 a 5. 
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Senior Masculino Nacional 
5ª jornada División de honor B 
Polideportivo germans Escales - 16:00 hrs 
El Toro R.C. vs Fénix R.C. 
El equipo local no nos facilita crónica ni fotos 
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DOMINGO 6 
 
Senior Femenino Regional 
Rugby XV - 2ª Jornada 
Polideportivo germans Escales - 11:00 hrs 
Shamrock R.C. vs El toro R.C. 
El equipo local no nos facilita crónica ni fotos 


