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CRONICA 
 

25 – 26 de Mayo 
 
 

Rugby days 
 
Este 26 de mayo se celebró la última jornada de Rugby Day en S'Arraco, campo del 
Bahía R.C. muy buena participación de los equipos de Baleares. Los horarios de los 
partidos se cumplieron según la convocatoria establecida por la federación, a cargo de 
Alejandro Villarubia. Todos los partidos muy fluidos bajo la dirección del grupo de 
árbitros que una vez mas tenemos que agradecer su trabajo. Los familiares y amigos 
llenaron las gradas y el perímetro del campo, cada uno lo mas cerca de su equipo. Sin 
lugar a dudas el rugby en Baleares esta creciendo, excelente trabajo de técnicos y 
colaboradores de los clubes. 
Luego para cerrar la jornada, entrega de medallas a todos los participantes. Nos vemos 
la próxima temporada.  
 

 
 
Sub 16 
 
Trofeo Michel Rodier (Rugby 7) 
 
Por falta de comunicado no disponemos ni de fotos ni de los resultados 
 
Senior femenino 
 
El Shamrock se estrena en un Torneo Nacional en Valencia 
El Shamrock participa por primera vez en el Torneo Nacional Sevens Femenino  
Challenge, organizado por la Federación Española de Rugby. 
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Durante todo el fin de semana el equipo del Shamrock Rugby Club femenino ha 
participado junto con nueve equipos nacionales más en el Torneo Nacional Sevens 
Femenino Challenge, un campeonato cuyo triunfo final daba el pase directo a poder 
disfrutar la siguiente temporada la Copa de la Reina. 
 
Durante el sábado y domingo se han enfrentado a clubes históricos nacionales como 
Arquitectura o CRC o las campeonas de la Liga Vasca, el Eibar. También han participado 
equipos de la máxima categoría nacional femenina como El Salvador de Valladolid o las 
Cocodrilas de Sevilla. En definitiva, un gran torneo para seguir aprendiendo con las 
mejores donde las nuestras estuvieron a punto de ganar  el 50% de sus partidos. 
 
Las chicas del Shamrock han jugado un gran torneo en el que han sido felicitadas por 
muchos de los clubes participantes por el gran juego desplegado durante las dos 
jornadas en las que ha discurrido así como por el seleccionador nacional femenino que 
se ha interesado por la evolución de nuestro equipo femenino. 
 
El Shamrock RC sigue apostando por su sección femenina, aumentando su visibilidad 
en el ámbito nacional, y con nuevos proyectos en un futuro cercano. 
 
Contra viento y marea seguirán demostrando en los campos de rugby nacionales el 
buen trabajo que están realizando las chicas de Andrés Crespo. 

 

 
 
 


