
FEDERACION BALEAR DE RUGBY 
 

C/ Uruguay s/n - Edif. Palma Arena - 07010 MALLORCA 

 

 
                                                          
 
                      
                                                                          

 
1 

 

Teléfonos:  971 43 03 77 
                      615 97 96 49 
                      615 97 96 48 
            Fax:  971 59 36 40 

 

 

Internet: 
 www.fbrugby.es 
E.mail:  
competiciones@fbrugby.es 

 
 
 

Crónicas  
12 – 13 Noviembre 

 
Rugby days 
Campo de rugby da Calviá (Son Caliu) 
SUB6 / SUB8 / SUB10 
Después de días de lluvia, el sol acompañó la jornada de Rugby Day el sábado por la 
mañana en el Campo de Rugby de Calvià en la que pudimos ver a más niños y niñas 
que las veces anteriores. 
Fue un encuentro en el que les vimos disfrutar enormemente de este deporte y se vió 
el trabajo que se está haciendo en todos los clubes participantes: Mallorca Bocs, Bahía, 
Ponent, Shamrock y El Toro. 
¡Mucha diversión y mucho talento que empieza a intuirse! 
 

  
 
Rugby days Sub 12 
San Carles de peralta (Ibiza) 
El club local no nos facilita crónica ni fotos 
 
Sub 14 
4º Jornada de Rugby 10 
Polideportivo Germans Escales 
El club local no nos facilita crónica ni fotos 

http://www.fbrugby.es/
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Senior Masculino regional 
Liga Mallorca 4ª Jornada 
Polideportivo Germans escales 
Shamrock R.C. – El Toro R.C. 
El club local no nos facilita crónica ni fotos 
 
Polideportivo Germans Escales 
R.C. Ponent – Bahía R.C. 
El sábado ante un buen marco de público el RC Ponent recibía al Bahía RC, por la 
cuarta fecha de la copa Mallorca. 
En los primeros minutos ya se vislumbraba como se iba a desarrollar el partido, con 
mucha fricción y mucho protagonismo de los delanteros. 
El Ponent de a poco logró imponerse en las formación fijas y llevar el juego al campo 
rival, pero no lograba abrir el marcador;  la línea defensiva del Bahía lo impedía ante 
cada intento. 
El local logró abrir el marcador con un ensayo y conversión al minuto 20. Pero luego la 
visita en más de una ocasión puso en aprietos a la defensa del Ponent, y con ataques 
directos se fue adueñando del juego y con dos patadas a palos pudo achicar la 
diferencia. Casi al cierre de la primera parte el Bahía convirtió un ensayo para irse al 
descanso 7 a 11. 
Conscientes de que el partido lo ganaba el equipo que tuviera más actitud los dos 
equipos  salieron en la segunda parte con los dientes apretados, lo que provocó 
algunos excesos y se marchó por roja un jugador de cada equipo, hubo también  
tarjetas amarillas para ambos. 
A poco de empezar la segunda mitad el Bahía amplío la diferencia para quedar 7 a 14. 
El Ponent lejos de bajar los brazos avanzó con más determinación y actitud, y a pesar 
de algunos errores en el manejo del balón tuvo su premio al ensayar para quedar 12 a 
14. 
El equipo local volvió a tomar la iniciativa en el ataque y  se encontraron con una 
oportunidad de oro a pocos minutos del final, y en un penal casi frente a los palos 
pudieron convertir y así quedarse con el partido, 15 a 14. 
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Domingo 13 
 
 
Sub 16 
4º Jornada de Rugby 10 
Polideportivo Germans Escales 
El club local no nos facilita crónica ni fotos 
 
 
Division de Honor B 
San Roque R.C vs El Toro R.C. - El Río, Valencia 
Este domingo por la mañana los 23 jugadores convocados de El Toro Rugby Club se 
desplazaron hasta Valencia para enfrentarse al San Roque Rugby en su sexta jornada 
de División de Honor B. 
El equipo local dominó el partido durante 65 minutos, hasta que finalmente los 
blanquinegros se despertaron y consiguieron los tres ensayos (y sus conversiones) del 
marcador final, alejando al San Roque de su punto bonus. 
Pese a la poca convicción de los de Calviá a la hora de atacar y desprendiéndose de la 
pelota con demasiada facilidad, el San Roque no supo convertir en puntos la 
superioridad de la primera mitad (6-0). 
En la segunda mitad continuó el dominio de los valencianos y, con el agua al cuello 
frente a un 28-0 los de El Toro se animaron por fin a sacar la cabeza, coger aire y jugar 
el ataque si miedo consiguiendo tres ensayos seguidos dejando el marcador 28-21, ya 
sin tiempo para más. 


