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CRÓNICAS  
1 Y 2 DE MAYO 

 
 

Rugby days 
Segunda jornada que se disputó en el campo de rugby da Calviá (Son Caliu) donde el 
tiempo adverso no hizo que los más pequeños se amedrentasen, y faltasen a su cita 
semanal con el rugby. 
 

  
 
Sub 12 
La jornada comenzó lluviosa en la isla de Ibiza pero pareciera que era para regar el 
campo y dejarlo listo para la llegada de los niños de mallorca que llegaban a disputar 
su jornada de rugby. 
Los equipos se presentaron en Can Misses y el sol brillaba, los niños llegaron 
acompañados de sus familiares que ingresaron al estadio y pudieron ver el encuentro 
dentro del mismo después de mucha expectativa por una jornada de esta magnitud.   
El campo se dividió en tres y se disputaron los partidos tal cual el calendario estipulado 
por la federación. 
Los niños pudieron disfrutar de una jornada donde fueron sonrisas y diversión para 
toda la familia. 
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Sub 14 
El Toro R.C. vs Shamrock R.C. 
 
No disponemos de crónica ni fotos del equipo local 
 
Sub 16 y Sub 18 
Las selecciones de ambas categorías se desplazaron a Valencia a disputar el 
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA). 
Ambas categorías finalizaron cuartas, ganando y perdiendo contra los mismos equipos. 
 
Sub 16 
Baleares vs Aragon: 7 - 6  
Andalucía vs Baleares: 48 – 0 
Baleares vs Castilla y Leon: 0 - 21 
 
Sub 18 
Baleares vs Aragon: 17 - 8  
Andalucía vs Baleares: 31 - 0 
Baleares vs Castilla y Leon: 0 – 10 
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Senior masculino regional 
Ibiza R.C. vs Menorca T.R.U.C. 
Luego de una jornada de toda la familia llegaba el momento de disputarse el 
encuentro del Senior donde llegaba el equipo Menorquín al estadio de Ibiza. 
El partido comenzó favorable para el equipo local que con poco juego pero con ayuda 
de sus delanteros se fueron metiendo en campo y lograron conseguir los primeros 
puntos. El viento era favorable al conjunto de la sargantana y lograban alejarse 
rápidamente de su campo. 
En la segunda parte el equipo Menorquín impuso más su juego y utilizó también el 
viento a favor para sumar, pero ibiza logró marcar un par de ensayos más  que 
sentenciaron el partido. 
Resultado final 33 - 12 para el Local en un partido que cerró una hermosa jornada de 
Rugby. 
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Union R.U.C. vs R.C. Ponent 
 
Se presentaba un día con amenaza de lluvia en Pollença que estuvo amenazando todo 
el día de caer a plomo y, sin embargo, se mantuvo en una lluvia fina lo que no impidió 
que el partido se disputara. 

 
Unión llegaba con esperanzas tras la victoria ajustada contra el Menorca, pero sabían 
que el Ponent no es un rival fácil. El resultado lo iba a mostrar con claridad. 
Como viene siendo habitual, Unión empieza el partido con mucho desorden, acelerado 
y el primer ensayo llega en el minuto 2, con transformación del 15 del Ponent, Loza que 
prácticamente no falló una sola patada en el encuentro. Entre el minuto 6 y el 20 se 
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producen ensayos consecutivos del Ponent que ya decantaban el partido a su favor. El 
primer tiempo acaba con el enésimo ensayo y transformación del Ponent. 
La segunda parte no empieza mucho mejor para Unión, quien recibe a 8 minutos del 
inicio un nuevo ensayo y su transformación. Es entonces cuando parece que el ritmo 
empieza a entrar en el equipo y consiguen algunas jugadas que ponen en peligro la 
marca de ensayo rival, sin acabar de definirse. Nuevos ensayos llegan de parte de Ponent 
en los minutos 63, 75 y 79 con sendas transformaciones, por si el partido no estaba ya 
sentenciado. 
Una lección de rugby, de cómo mover la pelota por el campo por parte del Ponent, que 
se va a casa con un merecidísimo 0-75.  
 

 
 


