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4 – 5 Febrero 

 
 

Masculino Senior Regional 
Aplazado 2ª jornada. 
El día parecía querer acompañar a la tarde de rugby en Polleça dando una tregua a las bajas 

temperaturas de las últimas fechas. Se daban cita en el Poliesportiu de Pollença el Corsaris RFC 

como local y el visitante, el Bahía RC en un partido que hubo de ser aplazado en su momento.  

Como viene siendo habitual, los de Pollença no consiguieron tener una alineación completa y 

presentaron 13 jugadores para cumplir con el compromiso con la liga. Por su parte, el Bahía 

presentó 22 jugadores lo que aventuraba un partido duro para los locales.  

 

Contra todo pronóstico, los locales dominaron la primera parte con fases de juego bien 

definidas, defensa férrea e incansables intentos por romper la línea de ensayo. En el minuto 25 

logran su objetivo. Un ensayo marcado por Jan Martínez, el centro de Corsaris, tras una jugada 

de equipo elaborada rompe el marcador poniendo, inexplicablemente, a los locales a la cabeza. 

Adri Fernández convierte el ensayo. Durante los 15 minutos siguientes el partido sigue igualado, 

llegando hasta el descanso con un marcador favorable a los locales.  

 

En el segundo tiempo, con energías renovadas, es el Bahía quien consigue romper la línea de 

Corsaris. Su 10, un estupendo jugador, consigue sobrepasar la línea de defensa y ensayar bajo 

palos. Tras transformar el ensayo, el encuentro queda empatado. En dos ocasiones más es el 

Bahía quien consigue los ansiados ensayos, con sendas transformaciones que parecen 

sentenciar el partido. No sin que Corsaris pueda marcar un tanto desde un golpe de castigo con 

un chute a palos certero. Un nuevo ensayo casi a punto de acabar el encuentro da punto y final 

a un duro enfrentamiento entre los equipos.  

 

El marcador final da victoria al Bahía con un 10 - 28. Tras el encuentro, los jugadores y delegación 

del Bahía felicitaron la participación del Corsaris y alabaron su trabajo en el campo que culminó 

con un hermanamiento en el tercer tiempo. 

 

No disponemos de fotos, pero el club local nos ha facilitado un enlace de vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=3IPlzsWZXBQ&t=12s  
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