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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 
28 – 29 Enero 

 
 

Rugby days 
7ª Jornada de Rugby Day's, sub 6, sub 8 y sub 10. 
El pronóstico del tiempo era de lluvia y frío y así fué, pero esto no fue motivo para la 
cancelación de la jornada, organizando partidos dinámicos para que los jugadores no 
estuvieran parados. Por lo demás poco a poco vemos los progresos de los nuevos 
jugadores y ya se ven ganas de estar con los compañeros y de pasarlo bien.  
 

  
 
Sub 12 
7ª Jornada  
Pese a las inclemencias del tiempo que hacen que los desplazamientos se complicaran 
y las bajas por enfermedad, se tradujeron en una jornada con menos participación de 
la esperada tanto en el campo de Bahía en S’Arracó como en el de Corsaris en 
Pollença, la jornada para los jugadores y jugadoras de la categoría S12 siguió en pie. 
 
En esta ocasión, en el campo de Corsaris se redujo a 3 equipos: Ponent, Toro y Unión 
(Shamrock, Bahía, Boca y Corsaris). Se jugaron dos partidos en formato triangular en la 
modalidad de Rugby 10. 
La jornada se salvó con creces y se disfrutó de un buen tercer tiempo en compañía de 
compañeros, rivales y responsables. Si no fue un gran día por el clima, sí lo fue para el 
rugby. 

http://www.fbrugby.es/
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Sub 14  
3ª Jornada Rugby XV 
El Toro R.C. vs Menorca T.R.U.C 

Partido en Son Caliu, la catedral del rugby calvianer, que disfrutó de un encuentro 
entre El Toro RC y el Menorca Rugby Football Club. El partido empezó igualado pero 
los taurinos pronto tiraron de raza rugbier y se arrancaron con una ventaja 
considerable. Los menorquines no bajaron los brazos y siguieron la contienda como el 
que capea un temporal de nieve.  
Bonito partido que fue bien resuelto por los locales, que quedaron encantados de 
recibir a sus compañeros menorquines. 
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R.C. Ponent vs M. Bocs/Bahía R.U.C. 

Con una mañana fría se celebró el partido de los sub 14 contra Bocs/Bahía 
El partido empezó muy eléctrico por parte de nuestros chicos que en los primeros 5 
minutos ya habían realizado un ensayo y convertido la transformación, a partir de ahí 
aunque con algunos errores el dominio de los nuestros fue total. 
La segunda parte comenzó con cambios en los nuestros pero con la misma intensidad 
realizando una gran segunda parte abriendo muy bien a la bandas aunque con algunas 
imprecisiones a las manos. Bocs/Bahía realizó un ensayo en una jugada en la que los 
nuestros no estuvieron atentos . 
Los dos equipos se emplearon a fondo hasta el final aunque el resultado invitaba a la 
relajación. Agradecer a todos los que vinisteis a apoyar a los muchachos. 

 
 
Sub 16 
3ª jornada de Rugbu XV 
Shamrock R.C. vs R.C. Ponent 

El club local no facilita crónica ni fotos 
 
El Toro R.C. vs M. Bocs/Bahía R.U.C.  

Día plomizo en Son Caliu donde se disputó el encuentro entre El Toro RC y combinado 
de Bocs Inca / Bahía s'Arracó. El gélido encuentro arrancó con un equipo taurino 
entregado que cayó sobre los inquers como una tormenta que los dejó helados. El 
conjunto negro y marrón tardó en despertar y, cuando lo hizo, la ventaja taurina era ya 
inalcanzable. Mucho juego aéreo en una tarde donde hacer juego a la mano se 
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prometía complicado y sabrosas hamburguesas en un tercer tiempo bajo la lluvia pero 
arropados los dos equipos por la familia del rugby. 
 

 
 
Senior femenino 
CESA rugby XV 
Campo Oval Picanya (Valencia) 
Palma 29 de enero 2023. Ayer domingo la selección Balear  senior femenina se 
desplazó hasta Valencia a disputar la 1a.  Jornada del Campeonato de selecciones 
territoriales del grupo 2. 
El sorteo les deparó los enfrentamientos ante Aragón y La Comunidad de Murcia. 
El primer partido ante Aragón fue muy competido aunque las Baleares no pudieron 
superar el escollo que supuso el primer ensayo de las argonesas y la expulsión 
temporal de la número 15 balear. 
Ya en superioridad Aragón consiguió su segundo ensayo, después de un asedio 
constante de las baleares a su linea de marca, que les dio tranquilidad para controlar el 
segundo período. 
Resultado final 10- 0 para el combinado aragonés. 
 
El segundo partido de la jornada enfrentó a las baleares a la comunidad de Murcia.  
Encuentro que las nuestras se llegaron a poner 12 -0 pero que en la última  jugada del 
encuentro las chicas de Murcia lograron ponerse 12 - 10 fallando la correspondiente 
conversión que les hubiera dado el empate. 
Resultado final 12-10 para Baleares que las coloca segundas de su grupo. 
 
En definitiva buenas sensaciones de las jugadoras baleares que a base de entrega y 
lucha consiguieron competir en el torneo a pesar de haber tenido sólo 6 
entrenamientos juntas. 
El 26 de febrero se dispurará la segunda fase de este torneo en sede aún por 
determinar. 
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Senior masculino regional 
6ª jornada Liga Balear 
R.C. Ponent vs Corsaris R.F.C. 

El pasado sábado, en una tarde fría y lluviosa, el Ponent recibía al Corsaris en la 6ª 
jordana del torneo regional. 
La visita se presentaba con muchas bajas en sus filas, solo contaba con 11 jugadores, lo 
que habla muy bien de su compromiso con la competencia. 
El partido pronto se decantó por el local que tenía mayor superioridad numérica y eso 
le permitía encontrar con facilidad espacio para romper la defensa que con mucho 
esfuerzo planteaba el Corsaris. Sin embargo la visita se las ingenió para logra ensayar y 
transformar en una oportunidad. 
La primera parte terminó con un marcador muy favorable al Ponent. La segunda mitad 
lamentablemente no se pudo jugar por dos bajas de la visita. 
Se agradece y aplaude al Corsaris su disposición, entrega y compromiso. 
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Ibiza R.C. vs Shamrock R.C. 
El club local no envía crónica ni fotos 
 

 


