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CRONICA 
 

16 – 17 DE MARZO 
 

 
Senior Masculino regional 
 
Shamrock R.C. 33 – 31 R.C. Ponent 
 
Partido vibrante el visto el sábado por la tarde entre el tercero y el cuarto de la liga 
balear. Un encuentro que no defraudó y en el que desde el principio se sucedieron los 
puntos entre uno y otro equipo. 
Comenzaron golpeando los locales con buen juego y jugadas trenzadas hasta llegar a la 
zona de ensayo contraria con un buen ensayo transformado posteriormente. 
La primera parte llegó con ventaja de los visitantes por 14-22 aunque el juego era 
mayor en el Shamrock que sin embargo no lograba materializarlo en puntos. 
Al comienzo de la segunda parte el juego de los locales se intensificó más aún haciendo 
que el equipo visitante lograra puntos únicamente al pie, alejado de la zona de ensayo 
contraria. Por contra, el Shamrock gracias a su juego en penetración consiguió dar la 
vuelta al marcador gracias a tres fantásticos ensayos, dos de ellos transformados, el 
último de los cuales fue el que a la postre les sirvió para ganar el partido por un 
ajustado 33-31. 
Al final, victoria de los locales con punto bonus ofensivo lo que les permite acercarse 
un poco más a la cabeza de la clasificación, alejar definitivamente al Ponent 
habiéndole ganado los dos partidos de liga y consumarse como el primer equipo de 
Palma. 
 
Ibiza R.C. 7 – 0 Dimonis R.C.  
Incomparecencia avisada de Dimonis R.C. 
 
El Toro R.C. 7 – 3 Bahía R.C. 
Por falta de comunicado solo disponemos del resultado 
 
Corsaris R.F.C. 73 – 7 Menorca T.R.U.C. 
El domingo 17 se celebró el partido Corsaris vs Truc Menorca. Victoria del equipo local 
al imponerse 73-7 contra un visitante muy mermado de jugadores y que no pudo hacer 
frente a un Corsaris al completo.  
Desde Corsaris queremos agradecer al Truc Menorca su buena predisposición para 
jugar y competir a pesar de sus muchas bajas y dificultades. 
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Senior Femenino regional 
 
El sábado con la celebración de la última jornada de la liga catalana de segunda 
división se cerró la octava victoria de las chicas del Shamrock Rugby Club ante un 
combativo Sabadell-Begues por un contundente 10-67. 
Al final ocho victorias en otros tantos partidos para cerrar una segunda fase de 
ensueño por parte de las mallorquinas, alzando así la copa de campeonas de la liga 
catalana de segunda división. 
En su primer año de competición en la liga catalana, las mallorquinas supieron 
demostrar que con duros entrenamientos y el compromiso de más de 35 jugadoras se 
puede conseguir todo lo que se propongan.  
 
 
El camino ahora se complica ya que tendrán que demostrar mayor aptitud y un mayor 
sacrificio tanto en los entrenamientos como en los partidos. Ya saben que no será fácil 
pero seguro que lo darán todo para seguir escalando peldaños y llegar algún día a la 
máxima categoría nacional. 

 

 
 
Sub 18 
 
El Toro R.C. 7 – 0 Trepitjadors R.C. 
Incomparecencia no avisada de Trepitjadors R.C. 
 
R.C. Ponent 7 – 0 Shamrock R.C. 
Incomparecencia no avisada de Shamrock R.C. 
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Sub 16 
 
Menorca T.R.U.C. 26 – 21 Babarians R.C. 
Primera victoria del Menorca Rugby Sub16 frente al Babarians compuesto por 
jugadores del Shamrock RC y del Ibiza RC. 
En su tercer partido de la temporada de debut del equipo Sub16 del Menorca Rugby, 
por fin ha llegado la primera victoria de los menorquines. Si bien empezaron cediendo 
la iniciativa en el marcador recibiendo dos ensayos de los visitantes, comenzaron los 
del Menorca a remontar al filo del final de la primera parte, anotando su primer 
ensayo, y ya iniciada la segunda fueron mejorando su juego y aumentando el 
tanteador hasta el final 26 a 21 para alegría de los propios jugadores y del numeroso 
público que les fue a ver en la matinal del sábado. 
 

 
 
Sub 14 
 
El Toro R.C. 75 – 0 Babarians R.C. 
Por falta de comunicado solo disponemos del resultado 

 


