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CRONICA 
JORNADA 30 NOVIEMBRE 01 DICIEMBRE 

 
 

Senior Femenino 
Shamrock R.C. vs INEF L'Hospitalet 
 
Gran triunfo del equipo mallorquín del Shamrock Rugby Club ante un potente INEF 
L'Hospitalet. Un triunfo que supone un hito histórico en el rugby femenino balear. 
Ningún otro equipo ha conseguido subir directamente desde segunda a División de 
Honor Catalana. 
Gran partido de las mallorquinas en Cataluña, con una merecida victoria en las 
semifinales de la Copa Catalana. 
El resultado final de 8-26 demuestra el trabajo desarrollado en el campo por parte de 
las chicas del Shamrock Rugby Club.  
Desde el principio las mallorquinas han demostrado las ganas que tenían en llevarse el 
partido realizando grandes jugadas y con ellas los dos primeros ensayos 
transformados. 
Con el 0-14 han llegado los primeros puntos de las catalanas en un golpe de castigo, 3-
14 y con él, el final de la primera parte. 
En la segunda, las de casa han querido ir a por todas y han ensayado en los primeros 
minutos, dejando el marcador en 8-14. 
A partir de aquí las mallorquinas han demostrado el por qué del gran estado de forma 
y tras aguantar los envites de las catalanas han obtenido su tercer ensayo mediada la 
segunda parte y a falta de 10' para el final llegó el cuarto y definitivo ensayo 
transformado. El resultado final no dejó lugar a dudas de la gran temporada que están 
realizando las chicas del Shamrock Rugby Club, 8-26. 
Tras el pitido final, los abrazos de alegría por el gran trabajo hecho fue la tónica junto a 
lágrimas de emoción de muchas del equipo. 
Un gran triunfo que define el gran estado de forma de este magnífico equipo 
mallorquín, adalid del rugby balear 
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Sub 16 
R.C. Ponent vs El Toro R.C. 
No disponemos de crónica ni resultado 
 
Liga de desarrollo 
 
Segunda jornada de los U16 desarrollo celebrado en el campo del Shamrock Rugby 
Club en la tarde del domingo. 
El partido se jugó en tres partes con cambios en los espacios. La primera y la tercera 
con un campo grande donde los chicos disfrutaron de correr a los espacios y en la 
segunda donde el campo se achicó para provocar el contacto y las entradas verticales 
de los jugadores. 
Al final, victoria de todos los jugadores que sumaron un partido más en sus piernas.  
 

 
 
Sub 18 
Shamrock-Babarians y el Toro (amistoso) 
 
Segundo partido del domingo donde se enfrentaban el Shamrock-Babarians y el Toro 
de la categoría U18. 
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Partido muy disputado entre los dos equipos en el campo de Son Ximelis del Shamrock 
Rugby Club. 
 
Comienzo fuerte del Toro como era de esperar hizo que el equipo de casa recibiera los 
primeros puntos al poco de comenzar el partido. El ritmo del partido lo llevaba el 
equipo más experimentado del toro pero poco a poco los de casa se fueron 
envalentonado y perdiendo el respeto a un grande como el Toro. 
 
El resultado, sin ser lo más importante, se decantó a favor del Toro pero grandes 
jugadas del conjunto Shamrock-Babarians levantó la alegría de los presentes. 
 

Al final, gran tercer tiempo donde todos, U16 y U18 han podido disfrutar de unos 
merecidos macarrones boloñesa. 
 

 
 
Senior Masculino 
Menorca Rugby 31 vs El Toro RC 34 

 

Igualado y disputado encuentro disputado el pasado sábado 30 de noviembre en el 

campo de rugby del Poliesportiu de Maó. 

 

En un partido que tuvo intercambio de aciertos y fallos por parte de los dos clubes, y 

donde los papeles se fueron intercambiando durante todo el tiempo de juego, acabó 

venciendo el equipo visitante merced a un ensayo en los últimos minutos del encuentro. 

 

La primera parte se inició con dominio local que acabó en un ensayo transformado nada 

mas arrancar el juego, a este tanto en frio, el equipo mallorquín respondió con dominio 

del balón y dos ensayos sin transformar, llegando a la mitad del partido con dominio 7-

10 en el marcador. 

La segunda parte empezó prácticamente igual que la primera, pero la ventaja local fue 

aumentando hasta llegar a dominar por 31 - 17 a escasos 10 minutos de finalizar el 

choque, a partir de ese momento, las fuerzas locales flaquearon y el equipo visitante se 

creció para conseguir la remontada que acabó por darles la victoria a punto de acabar el 

partido. 
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R.C. Ponent vs Shamrock R.C. 
 
Con el último encuentro frente al Shamrock el Ponent encadenó tres triunfos 
consecutivos en el torneo Balear. 
El sábado pasado el partido comenzó con un Ponent volcado al ataque logrando a 
los15 minutos abrir el marcador y ponerse arriba 7-0. La reacción de la visita no se hizo 
esperar y la primera mitad acabó 7-8. Ya en la segunda mitad el juego se presentó más 
disputado con ambos equipos peleando por la posesión del balón, primero pasó al 
frente el local con un ensayo luego el Shamrock lograba la mayor diferencia a su favor 
12-16, pero el Ponent no estaba dispuesto a perder y con un juego contundente de los 
delanteros empujó a la visita a su campo y con dos ensayos y dos transformaciones se 
quedó con el triunfo con un resultado final de 26-16. 
 

 


