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Crónicas 
21 – 22 Enero 

 
 

Sub 14 
Amistoso R.C. Ponent vs El Toro R.C. 
No disponemos de crónica ni fotos 
 
Sub 16 
El Toro R.C. vs R.C. Ponent 
El derbi El Toro vs Ponent no se hizo esperar y los jugadores se encontraron a las 12:30 
en el Campo de Rugby de Calvià para disputar el primer partido de rugby XV del año 
recién estrenado. 
El Toro se desmarcó desde el principio finalizando con una victoria de 59-10 a favor del 
equipo local. 
Un gran día de rugby invernal. 
 

  
 
Mallorca Bocs/Bahía R.U.C. vs Shamrock R.C. 
No disponemos de crónica ni fotos 
 
Senior Femenino  
4ª Jornada Rugby XV 
El passat diumenge 22 de gener, es va dur a terme la quarta jornada de la lliga Balear 
femenina de rugby XV al camp de rugby de Germans Escales. Ambdós equips tenien el 
suport de jugadores provinents del Club Rugby Ibiza, equip novell a les nostres illes i 
que encara no forma part de manera oficial a aquesta competició. A més de més el 
Toro tenia el suport de jugadores tant de Ponent com de Corsaris. L'equip local ha 
resultat guanyadora d'aquesta jornada amb un resultat clar de 32-7 davant el Toro. 
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El partit va començar sent dominat per les locals, marcant el primer assaig al minut 1 i 
posant en evidència que les jugadores del Shamrock imposarien un ritme de joc alt. La 
primera part finalitzà sense incidències amb un resultat ja molt favorable per a les 
locals de 20-0 (min. 1 Raquel Rivera, min. 15 Raquel Rivera, min. 24 Sheila Garcinuño, 
min. 38 Sheila Garcinuño) 
 
Durant la segona part, el Shamrock va continuar dominant el partit amb dos assajos 
més i una transformació fent pujar el marcador a 32-0 (min. 55 Ana Remiro, min. 62 
Josune Fernández, min. 62 Berta Cervantes), amb un joc molt més disciplinat i 
organitzat davant la primera part. Arribant als darrers 15 minuts l'equip del Toro 
aconseguí el seu primer assaig i transformació, que deixà el marcador finalment amb 
un 32-7 (min. 68 Sabina Parets). Quan faltaven 7 minuts per al final una de les 
jugadores del Shamrock va rebre un cop al cap i va haver de ser traslladada a l'hospital 
amb ambulància, per sort no va haver-hi complicacions i la jugadora es troba bé, amb 
una baixa esportiva de set dies per acabar-se de recuperar. 
 
Amb aquesta victòria el Shamrock es reforça al capdavant de la lliga de rugby XV amb 
una diferència de 5 punts amb les segones classificades. 
 
           ________________________________________________________ 
 
El pasado domingo 22 de enero, se llevó a cabo la cuarta jornada de la liga Balear 
femenina de rugby XV en el campo de rugby de Hermanos Escales. Ambos equipos 
contaban con el apoyo de jugadoras provenientes del Club Rugby Ibiza, equipo novel 
en nuestras islas y que aún no forma parte de forma oficial en esta competición. 
Además el Toro tenía el apoyo de jugadoras tanto de Ponent como de Corsaris. El 
equipo local resultó ganadora de esta jornada con un resultado claro de 32-7 ante el 
Toro. 
 
El partido empezó siendo dominado por las locales, marcando el primer ensayo en el 
minuto 1 y poniendo en evidencia que las jugadoras del Shamrock impondrían un 
ritmo de juego alto. La primera parte finalizó sin incidencias con un resultado ya muy 
favorable para las locales de 20-0 (min. 1 Raquel Rivera, min. 15 Raquel Rivera, min. 24 
Sheila Garcinuño, min. 38 Sheila Garcinuño) 
 
Durante la segunda parte, el Shamrock siguió dominando el partido con otros dos 
ensayos y una transformación haciendo subir el marcador a 32-0 (min. 55 Ana Remiro, 
min. 62 Josune Fernández, min. 62 Berta Cervantes), con un juego mucho más 
disciplinado y organizado frente a la primera parte. Llegando a los últimos 15 minutos 
el equipo del Toro consiguió su primer ensayo y transformación, que dejó el marcador 
finalmente con un 32-7 (min. 68 Sabina Parets). A falta de 7 minutos para el final una 
de las jugadoras del Shamrock recibió un golpe en la cabeza y tuvo que ser trasladada 
al hospital en ambulancia, por suerte no hubo complicaciones y la jugadora se 
encuentra bien, con una baja deportiva de siete días para terminar de recuperarse. 
 
Con esta victoria el Shamrock se refuerza al frente de la liga de rugby XV con una 
diferencia de 5 puntos con las segundas clasificadas. 
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Senior masculino regional 
5ª Jornada Liga Senior Regional de Baleares en el Polideportivo Melisa Nicolau 
(S'Arracó)  
Buen partido con un rival siempre luchador hasta el último minuto, que en esta 
ocasión se presentó con 16 jugadores.  
El encuentro se disputó con diferentes fases de juego y en esta ocasión los tres 
ensayos del Bahía y sus respectivas conversiones dejaron el marcador en un 21 a 13. 
Pudimos ver buen rugby con una grada muy animada. 
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Shamrock R.C. vs El Toro R.C. 
No disponemos de crónica ni fotos 
 
Menorca T.R.U.C. vs R.C. Ponent 
Partido entre Menorca Rugby y Ponent disputado el domingo 22 a las 11:30 del 
mediodía. Climatología adversa con llovizna y fuerte tramontana, típica del invierno 
menorquín, los locales si bien están más acostumbrados, se vieron superados por el 
juego de rápido movimiento de balón del cuadro palmesano, ayudados también por 
una temprana expulsión del 8 local al implicar-se en una refriega en un ruck, a partir de 
ese momento, los locales se tuvieron que conformar con aguantar a base de pundonor 
las organizadas acometidas del equipo visitante. Resultado final claro pero no 
escandaloso 3-44. 
 

  
 
 
 
 
 
 


