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CRÓNICAS 
5 – 6 Febrero 

 
Sub 14 
A M I S T O S O  
R.C. Ponent vs El Toro R.C. 
Gran partido de nuestros chicos que, a pesar de perder, han demostrado un 
posicionamiento táctico. Una primera parte insuficiente que, tras el primer ensayo, ha 
sido un constante ataque.  
Bien jugado a pesar de un resultado adverso.  
 

 
 
Sub 16 
6ª Jornada 
El Toro R.C. vs Mallorca Bocs R.U.C. 
 
A les 15:00 al Camp de Rugbi de Calvià se va disputar la sexta jornada de la lliga balear 
sub16 que es disputava entre  el Toro Rugby Club i el Mallorca Bocs. 

http://www.fbrugby.es/
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El partit es va caracteritzar per la manca de jugadors a ambdós equips que no pogueren 
completar el 15 contra 15. 
El Toro Rugby va començar assajant i va mantenir la distància en el marcador durant tot 
el partit. 
                                           _________________________________ 
 
A las 15:00 en el Campo de Rugby de Calvià se disputó la sexta jornada de la liga balear 
sub16 que se disputaba entre el Toro Rugby Club y el Mallorca Bocs. 
El partido se caracterizó por la carencia de jugadores a ambos equipos que no pudieran 
completar el 15 contra 15. 
El Toro Rugby empezó ensayando y mantuvo la distancia en el marcador durante todo 
el partido. 
 

  
 
R.C. Ponent vs Babarians R.C. 
La categoría S16 va evolucionando y los jugadores cogiendo confianza en lo aprendido en los 
entrenamientos. También los jugadores menos habituales están teniendo oportunidad de acumular 
experiencia de juego.  
 
Bonitas jugadas de ataque rematadas por emocionantes carreras de las líneas de tres cuartos.  
 

  
 
Sub 18 
7ª Jornada 
R.C. Ponent vs El Toro R.C. 
Séptima jornada de rugby local, nuevamente gran partido disputado por nuestros 
sub18, a pesar de que el equipo cuenta con numerosas bajas. 
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Un comienzo muy bueno con los primeros ensayos a favor dieron mucha confianza al 
equipo, El Toro no se hizo esperar y reaccionó. Empató el marcador, subió su 
intensidad.  
En la segunda parte Ponent siguió en línea ascendente en calidad de juego y unión de 
equipo. Resultado final 43-14. 
 

  
 
Senior masculino regional 
7ª Jornada 
Corsaris R.F.C. vs U.D. Ibiza 
Día 5/2 se dan cita el Corsaris RFC y el Ibiza CR en el campo de Pollença a  las 17:00 de 
la tarde. El partido se presenta dando por supuesto que el Ibiza tendrá el camino fácil. 
Nada más lejos de la realidad. 
En el primer minuto de juego, Ibiza inaugura el marcador con un try limpio y sencillo 
que, lejos de minar la moral de los locales, les encienda. Poco después el marcador se 
acerca por la parte de Corsaris con un chute a palos que transforma Joan Oliver. Las 
acciones ofensivas de Ibiza se suceden hasta que en el minuto 13, el 16 de Ibiza ensaya. 
Ibiza no tiene suerte con los chuts a palos y no consigue ampliar más la ventaja, 
consiguiendo una única transformación en todo el partido. Se observa un Ibiza que, si 
bien tiene jugadores que pueden marcar la diferencia, no juega cómodo y que se ve 
interrumpido por el equipo local que juega duro y más organizado que de costumbre. 
Una segunda parte igual de interesante resulta en dos ensayos más por parte de Corsaris 
y tres por parte de Ibiza que acaban de sentenciar el partido. 
Al final del encuentro, el marcador queda 22-32 dando la luchada victoria a Ibiza. 
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Se celebró la 7ª Jornada de la Liga Senior regional en el campo de S'Arracó, en este día se 
enfrentaban los equipos Bahía R.C. y T.R.U.C.  Menorca, la novedad era que por primera vez en 

nuestro campo el partido iba a ser retransmitido en directo por Youtube #LiveroEsports. El 
resultado fue muy bueno cuando comprobamos  la audiencia que tuvo la retransmisión.  
 
El Menorca se adelanta en el marcador a los 5 minutos en un PC pero el Bahía 
reacciona rápidamente y 4 minutos después logra su primer ensayo y conversión.  
Durante la primera parte el equipo local toma la delantera y se marcha con ventaja ante un 
Menorca muy luchador. En el segundo tiempo el Bahía comienza a desplegar sus jugadores y 
comienzan a subir el marcador que quedaría 38 a 13. Partido muy trabajado por ambos equipos, 
buenas jugadas y deportividad durante todo el partido.  
 

  
 
R.C. Ponent vs Shamrock R.C. 
En el derbi de Palma se presentaban en Germans Escalas el RC Ponent y el Shamrock, ambos con 
intenciones de hacerse de la victoria. El Ponent quería revertir la imagen del último encuentro y 
así lo hizo, estuvo intratable en el primer tiempo donde dominó en todos los aspectos de juego 
logrando una diferencia que hacía ilusionar a los seguidores presentes en las gradas, la primera 
mitad terminó 35 a 7 a favor del local. 
En la segunda mitad con un temprano ensayo, a los 3' de arrancar, hacía presagiar que el dominio 
del Ponent iba a ser igual que en la primera, pero el rival no bajó los brazos y tras varias 
incursiones en el in-goal logra achicar la diferencia. El Ponent con un hombre menos por expulsión 

restructuró el equipo y mantuvo el control del partido a pesar de la reacción del rival que les 
obligó a redoblar los esfuerzo en defensa. 
El Ponent se lleva una vez más el derbi de Palma con un resultado final de 47 a 28. 
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