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CRÓNICAS 
 

23 – 24 OCTUBRE 
 

SUB 14 
Babarians R.C. vs R.C. Ponent  
Gran primer partido el disputado en el Campo de Germans Escalas de Palma. Dos 
equipos con muchas ganas de demostrar todo lo que han estado entrenando y, sobre 
todo, con ganas de olvidarse de toda la temporada pasada. 
 
Primeros minutos de control del equipo visitante, con grandes ensayos y muy buenas 
transformaciones. Se notaba la experiencia de uno de los clubes más antiguos de 
Baleares ante un equipo formado por jugadores de tres clubes que sólo se ven en los 
partidos. 
 
Sin embargo, pasado el primer cuarto de hora el equipo de casa comenzó a mover el 
balón y conseguir los primeros puntos con un ensayo muy elaborado. 
 
Así continuó la primera parte con ataques por parte de los dos equipos pero sin 
demasiada fortuna de cara a mover el marcador. 
 
En la segunda mitad todo comenzó igual, ataques del equipo verde y blanco y más 
puntos para su casillero. A partir de ahí el equipo de casa despertó y tuvo 15' muy 
intensos donde registró cuatro ensayos fantásticos. 
 
Al final, un resultado muy similar para ambos equipos y muy buen espectáculo de 
inicio de temporada en la categoría U14. 
 
Damos las gracias al Ponent por su "fair play" por la cesión de tres jugadores y poder 
hacer el partido a XV. 
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M. Bocs R.U.C. vs El Toro R.C. 
No disponemos de información ya que el club local no ha enviado comunicado ni fotos 
 
Sub 16 
Babarians R.C. vs R.C. Ponent 
La 1ª jornada del rugby Balear Sub16 ha enfrentado al equipo de Babarians ( formado 

por jugadores del Shamrock, Corsaris y Trepitjadors ) y al Ponent. 

La jornada se ha disputado este pasado Domingo dia 24/10/2021 siendo el Kick Off a 

las 17:00h en el campo municipal de Binissalem. 

 

El equipo visitante ha empezado el partido con mucha fuerza y empuje adelantándose 

en el marcador a escasos minutos de la patada inicial y manteniendo un claro dominio 

sobre la posesión a lo largo de la primera mitad del encuentro. 

 

El descanso parece haber sentado bien al equipo local el cual ha dado un giro 

importante a su juego y ha plantado cara al equipo visitante logrando ensayar en 2 

ocasiones y obligando al rival a jugar su mejor rugby para poder ensayar. 

 

En esta jornada hemos podido disfrutar de buen rugby y grandes jugadas por ambas 

partes, pero la experiencia ha decantado la balanza hacia el equipo visitante el cual ha 

obtenido una cómoda  victoria. 

 

Si la primera jornada nos ha dejado estos grandes momentos de rugby, esperamos que 

en las próximas se repita e incluso se mejore. 

 

  
 
Sub 18 
R.C. Ponent vs El Toro R.C. 
Primer partido de esta temporada!!! 

 

Nuestros chicos de sub 18 comenzaron la primera parte por debajo en el marcador, muy 

peleada e igualada. 

En la segunda mitad con cabeza más fría, trabajaron duro y supieron resolver un partido 

duro. 

La constancia y el trabajo ordenado de los chicos dio el fruto que se esperaba, 31-15 

final de partido. 
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Senior Femenino 
 
Gran inauguración de temporada en Germans Escalas! 

 

Las chicas del Senior Femenino del R.C Ponent recibieron a las jugadoras de Corsaris y 

Toro para disputar un triangular. 

 

Todas, absolutamente todas las jugadoras ofrecieron al público asistente una clase 

magistral de compañerismo, educación, buen juego y sobretodo de humildad. 

 

Lo dieron todo de sí mismas y lucharon como nadie. 

 

Cabe destacar que hubo tres lesionadas, dos de Corsaris Brenda con un esguince e Isis 

con posible rotura de clavícula, y Helena con un talón que le dió guerra para este 

encuentro. Ánimo! 

 

Recuperaros y seguid dando esa clase de bien estar entre equipos. Un 10 para todas!! 
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Liga Catalana 
Shamrock R.C. vs CAT Central 
Llegamos al campo de Begues y al partido mentalizadas de que nos jugábamos estar en 
primera o en segunda, lo que aún con poco tiempo para calentar, nos hizo entrar con 
la concentración necesaria para ello. También debido a que CAT Central se 
presentaban en el partido con 14 jugadoras, en los primeros 15 minutos meter 3 
ensayos con unas buenas combinaciones en la línea de 3/4 , nos hizo afrontar el 
partido con el punto de calma que te da verte por delante en el marcador y empezar a 
trabajar el sistema de juego. Debido a esto y al buen trabajo de línea y delantera 
empezaron a caer ensayos a nuestro favor y, aunque CAT Central es un equipo rocoso 
en las agrupaciones y los contactos, con nuestra presión defensiva y la continuidad y 
trasmisión de balón conseguimos romper el partido y llegar al descanso con un 60 - 5, 
lo que nos sirvió para en la segunda parte dar muchos minutos a todo nuestro 
banquillo para que todo el mundo tenga el rodaje necesario para afrontar las 
siguientes competiciones. EL partido entro en una fase más igualada, pero gracias a la 
buena defensa y fases muy buenas con apoyos en el eje conseguimos dejar el 
marcador en el 91 - 12 final. 
 

  
 
Senior Masculino 
Shamrock R.C. vs Bahía R.C. 
El Sabado por la mañana se avecinaba un encuentro que prometía una gran jornada. 
Primero por ser el primer partido oficial de la Copa Mallorca y el primer duelo luego de 
mucho tiempo sin rugby y segundo por la gran amistad que existe entre Shamrock RC y 
Bahia RC.  
 
Ambos equipos tuvieron su tiempo de juego destacado y su tiempo de juego 
desacertado. El Shamrock RC comenzó demostrando un sistema ordenado y efectivo 
durante los primeros 30 minutos, algo que no pudo mantener en el resto de la 
contienda. El primer tiempo termino 19-0 a favor de los locales. 
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En el segundo tiempo un juego llevado adelante sobretodo por la delantera del Bahia 
RC superó a un Shamrock RC que nada se parecía al equipo que había iniciado el 
partido. El resultado final del partido fue un 19-19 apretado en el que ambos equipos 
lograron encontrar puntos fuertes y débiles en los que trabajar las próximas semanas 
para mantener un buen rendimiento en lo que queda de la Copa Mallorca y en la 
totalidad de la Liga Balear. 
 

  
 
 
 
 
 


