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Crónicas 
10 - 11 Diciembre 

 
 

Rugby days 
Aplazado de la 4ª Jornada 
Polideportivo de Mahón 
El sábado 11 de diciembre se celebró el Rugby Day en categorías Sub8 y Sub10 en Maó 
que debió ser anulado por la interrupción de las conexiones marítimas del pasado día 
26 de noviembre. Con algunas bajas en varios de los equipos inscritos en noviembre, lo 
que resultó de menos partidos de los previstos en un primer momento. Aun así, se 
disputó un triangular en categoría Sub8 y competición en Sub10 con hasta 6 equipos 
inscritos, que permitió a los jugadores y a sus familias disfrutar de un buen día de 
rugby, con un terreno de juego en óptimas condiciones gracias a la abundante lluvia de 
la noche anterior.  
Adjuntamos fotografías cedidas por Lina Olives. 
 

  
 
Senior Masculino regional 
Liga Balear 2º Jornada 
R.C. Ponent - Ibiza R.C. 
Este pasado sábado los seniors del Ponent recibían la visita de Ibiza RC en su debut en 
el torneo.  
La primera parte comenzaba con los dos equipos volcados al ataque y dispuntándose 
la ovalada con muchas imprecisiones fruto de los nervios.  
El Ponent lograba pequeñas ventajas en el juego lo que finalmente le permitió abrir el 
marcador a los 20' con una escapada del ala, luego el marcador se ampliaría con un 
penal a palos. El juego continuó muy cerrado y trabado con los delanteros hasta que 
con una escapada del segundo centro del Ponent se cerraba la primera parte con un 
17-0.  
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En la segunda mitad el Ponent amplió rápidamente el marcador con un ensayo de 
castigo, pero la reacción de Ibiza fue casi inmediata y en una hábil jugada individual del 
dorsal 10 lograban ensayar bajo palos y luego convertir.  
Pero a partir de aquí el Ponent comenzó a desarrollar un juego más ofensivo con sus 
delanteros y sacar balones más limpios e imprimir mayor ritmo con sus tres cuartos. 
Esto permitió romper la línea defensiva con penetraciones y ensayar hasta en 5 
oportunidades.  
 
El marcador final fue de 55 a 7.  
 


