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CRONICA 
JORNADA 12 – 13 OCTUBRE 

 
 

Sub 14 
 
R.C. Ponent v El Toro R.C. 
Comienzo de temporada para el Ponent Sub14.  
Un partido emocionante en el que el Ponent despegó en el segundo tiempo después 
de ir perdiendo 6 a 28. 
Acabo el partido  
Ponent 31 Toro 33 

 
 

Liga Mallorca 
Senior Masculino 
 
Shamrock R.C. v R.C. Ponent 
 
 
En son roca se veía venir un partido intenso y lleno de emociones.￼ El pronóstico no 
decepcionó, ya que tanto Ponent como Shamrock entraron al campo con ganas de 
darlo todo.￼ Razón por lo cual, a los primeros seis escasos minutos del partido ya 
veíamos la primer tarjeta amarilla por placaje alto￼. 
 
En el minuto 8, a pesar de una sólida y contundente defensa, el Shamrock recibe su 
primer ensayo no convertido en contra gracias a un buen trabajo de melé de Ponent.￼ 
4 minutos después, un pase fallido le regala a Ponent su segundo ensayo, el cual 
convierten sin problemas. 
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En el minuto 30, un gran trabajo de los delanteros del Shamrock le permite al número 
8 romper la última línea defensiva y marcar el primer ensayo con conversión incluida. 1 
minuto antes de finalizar la primera parte, Ponent logra ampliar la ventaja con un 
ensayo bajo los palos. Terminaba así el primer tiempo 19-7. 
 
El juego aguerrido continuó durante los primeros 30 minutos del segundo tiempo, 
brindándoles un ensayo a cada equipo, una amarilla por juego sucio a Ponent y 
viéndose empañada por una fuerte lesión en la pierna del jugador número 12 en el 
minuto 72. El árbitro afirmaba que el jugador recibía un placaje fuerte, pero limpio y la 
lesión ocurría por la caída y el propio peso del placado. A partir de ese momento el 
juego se vería parado durante unos 15 minutos en los cuales se respiraba un aire de 
preocupación por el jugador caído y tensión por los 8 minutos restantes. 
 
La ambulancia logra recoger al jugador lesionado, quien es despedido del campo con 
sendos aplausos por parte de ambos equipos y una grada que estaba prácticamente 
llena. 
 
De esta manera comienzan los últimos 8 minutos de partido en los cuales solo 
acontece un último ensayo con conversión del Ponent para sellar así su victoria. 
Resultado final Shamrock 14 - 31 Ponent. 
 
Desde el Shamrock Rugby Club le deseamos una pronta recuperación a Jose Miguel 
Parra Sayago y fuerza para volver a encontrarnos en un campo de rugby. 
 

  
 
El Toro R.C. v Bahía R.C. 
 
El club local no envía ni comunicado ni fotos 
 
 
Senior Femenino 
 
CAT CENTRAL-Shamrock 
Partido sin muchos problemas para el equipo balear que ha sido capaz de superar el 
traspiés del año pasado sin complicaciones. 
Desde el inicio del partido las baleares han salido a por el partido y se ha notado cundo 
en el minuto quince ya ganaban 0-21. 
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El partido ha continuado siendo un monólogo cuando en la primera parte el resultado 
era de 0-40. 
La segunda parte ha sido un calco de la primera, con las jugadoras del Shamrock 
queriendo demostrar el trabajo que han realizado durante la semana. 
Al final, triunfo holgado de las mallorquinas por 0-95 donde demuestran su 
capacitación hacia el triunfo final en la primera catalana. 
 

 
 
 
 


