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CRONICA 
JORNADA 15-16 FEBRERO 

 
 

Sub 14 
El Toro R.C. vs R.C. Ponent 
El partido comienza con ambos equipos dispuestos a ganar y es el Toro R.C. quien inicia 
el marcador con un ensayo en el minuto 5. Se llega a la media parte con el resultado de 
10-7 a favor de los locales.     
En el segundo tiempo es el Ponent quien coge las riendas del partido marcando 4 
ensayos y consiguiendo la victoria por 15-29. 

 
 
Liga de desarrollo 
El sábado 15 de Febrero tuvo lugar el partido de desarrollo de la categoría sub 14 
siendo Corsaris R.F.C el anfitrión de la jornada en el Polideportivo Municipal de 
Pollença.  
En dicho encuentro participaron jugadores y jugadoras de los equipos Mallorca Bocs 
R.C., Trepijadors R.C., Migjorn R.C., Shamrock R.R. y Corsaris R.F.C.  
En total participaron 18 jugadores, el equipo de Babarians I estuvo compuesto por 
jugadores de Corsaris y el equipo de Babarians II estuvo compuesto por jugadores de 
los equipos Mallorca Bocs, Trepijadors, Migjonr y Shamrock.  
El resultado del encuentro fue 66-56, donde venció Babarians I. Fue un partido muy 
dinámico donde todos los jugadores participaron activamente en el encuentro, 
demostraron las ganas de jugar y disfrutar del rugby, avanzando, placando y con 
muchas ganas de balón. 
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Senior Femenino 
Babarians R.C. I vs Shamrock R.C. 
El sábado 15 de Febrero se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal de Pollença  el 
encuentro entre Babarians, constituido por jugadoras de Corsaris RFC y Bahia Rugby, 
vs Shamrock R.C.  
El partido estuvo dominado por el conjunto visitante que hizo pesar la experiencia 
tanto en la edad de la chicas como en la competición de la liga Catalana, a pesar de la 
diferencia las jugadoras del elenco local no se rindieron y fueron hacia adelante en 
todo el encuentro, demostrando sus ganas para placar y atacar a las jugadoras del 
equipo visitante. 
A pesar de las diferencias en el marcador, el progreso que están teniendo las jugadoras 
del elenco local este año es de admirar y van por el buen camino. El resultado terminó 
con una clara victoria visitante por 0- 69. A pesar del resultado, este partido fue más 
que positivo para el conjunto local por que están sumando minutos juntas y las 
jugadoras con menos experiencia están disfrutando cada vez más de este maravilloso 
deporte. 
 

 
 
Senior Masculino 
Unión R.U.C. vs Ibiza R.C. 
Este domingo, por fin, tras varios aplazamientos, se veían por fin las caras los jugadores 
de Unión y el conjunto de Ibiza. El partido se presentaba interesante, puesto que por 
una vez Unión presenta un equipo completo, con un banquillo lleno, señal de que quería 
disputar el partido hasta el último hombre. Ibiza, por su parte, presenta 19 jugadores, 
sin duda un gran esfuerzo para este equipo que debe viajar fuera para disputar los 
partidos del visitante. 
Antes del encuentro, el árbitro determinó que Unión debía cambiar el color de sus 
camisetas para diferenciarse del equipo rival, por lo que jugaron de blanco (dando vuelta 
a sus camisetas) para facilitar la tarea del colegiado. Una decisión que puede no gustar, 
pero que se acató sin más. 
El encuentro empieza en punto, con posesión del Ibiza quienes, en el minuto 3 anotan 
los primeros puntos con un chut a palos tras un penal cometido por Unión. Esto adelanta 
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a los visitantes en el marcador. Tras un gran trabajo en equipo de Unión, llega el primer 
ensayo en el minuto 12 de manos de una acción individual de su 6, Bernat Coll, ensayo 
que culmina en conversión gracias a la potente pierna de Daniel Fernández, su 15 desde 
un ángulo complicado y con mucho viento. Ibiza vino a disputar, y así lo hizo. En un 
breve, pero contundente ataque, consigue ensayar pocos minutos después y 
transformar el tiro. Durante los 10 siguientes minutos, el forcejeo de los dos equipos es 
continuo, si bien los errores de manos se multiplican en los jugadores de Unión, que 
pierde con facilidad la posesión, ocasiones que aprovecha, claro, el Ibiza para 
contrarrestar. Gracias a la dura defensa de Unión, el partido no se viene a pique. Es el 
minuto 25 cuando, de nuevo, el Ibiza consigue un nuevo ensayo y conversión que les da 
clara ventaja sobre Unión. 
Lejos de amilanarse, los de Unión organizan dos jugadas consecutivas de su 10 Luciano 
Gaya y de su 9 Gus Nouel que son transformadas por Daniel, su 15. El partido seguía 
muy igualado e Ibiza iba perdiendo fuerzas, pero no garra. Tanto es así que consiguen 
anotar dos ensayos y dos transformaciones seguidas en dos jugadas en abierto por parte 
de su 10, prácticamente sin oposición de la defensa de Unión.

 
En la segunda parte, Ibiza empieza recordando por qué están arriba en la clasificación 
anotando en los 4 primeros minutos un nuevo ensayo. Esto hace que Unión se 
reorganice. Durante toda la segunda parte, aparece una Unión más sólida, que se 
recoloca mejor en defensa y consigue mantener a raya al rival. Llegando al minuto 62, 
Jose Fernández, un primera línea, consigue anotar un ensayo, acercando un poco la 
posibilidad de ganar a Unión que acaba desvaneciéndose al final del partido con una 
escapada de su 12 que marca un ensayo a la carrera y nueva transformación de Ibiza. 
Un resultado a tener en cuenta, teniendo en consideración que Ibiza ha ganado 
prácticamente todos los partidos (algunos por unos marcadores muy amplios). 
Resultado final 26-43 para los visitantes. 
 


