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CRÓNICAS 
12 – 13 Febrero 

 
Sub 14 
Aplazado de la 6ª jornada 
El Toro R.C. – M. Bocs R.U.C. 
Este sábado en Son Caliu, los chicos y chicas de la Sub14 de El Toro Rugby Club y 
Mallorca Bocs Rugby se encontraron para continuar con la Liga y luchar por hacerse 
con la victoria del partido. 
 
La concentración de los blanquinegros era palpable nada más entrar en el campo y esa 
fue su bandera durante toda la jornada. Los chicos y chicas de El Toro fueron capaces 
de olvidarse de cualquier otra cosa que no fuera lo aprendido y practicado, dominando 
el partido. 
El equipo visitante fue muy acertado en los momentos en los que tenia la posesión del 
balón y demostró una gran cohesión de grupo que no fue sufciente para hacerse con la 
victoria, que se la llevaron los chicos y chicas de El Toro Rugby. 
 
Como siempre, es evidente la evolución entreno tras entreno de cada equipo y 
sobretodo es destacable el papel que sigue haciendo Mallorca Bocs para continuar 
creciendo como club y seguir aportando al rugby balear en la zona del Raiguer. 
 

  
 
Babarians R.C. – R.C. Ponent 
Aplazado de la 4ª jornada 
El equipo local no ha facilitado fotos ni crónica. 
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Senior masculino regional 
8ª Jornada 
Bahía R.C. – Corsaris R.F.C. 
Tarde soleada en S'Arracó con muy buena temperatura para el encuentro de la 8ª 
Jornada de la Liga Senior Regional.  
Tenemos, antes que nada, mencionar que nuestro rival se presentó con 14 jugadores, 
lo que les honra. Esta temporada nosotros también hemos estado justos de jugadores 
y es difícil no tener cambios para poder jugar el partido.  
El Corsaris, pese al resultado, 33 a 10 a favor del equipo local, no reflejó en nada lo que 
fue él encuentro, en todo momento se mostraron luchadores y competitivos.  
El Bahía desplegó su juego aunque en una falta al comienzo del partido el Corsaris 
inauguró el marcador, seguido por un ensayo del Bahía. Por lo demás fueron cayendo 
los ensayos del Bahía no moviéndose el marcador de los visitantes de sus 3 puntos, 
hasta el final del partido donde marcaron su único ensayo.   
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R.C. Ponent – U.D. Ibiza 
El resumen del partido bien puede ser un tiempo para cada equipo con victoria final de 
la visita. 
El primer tiempo la visita dominó el juego, atacó con convicción y acierto logrando una 
diferencia que parecía insalvable 5 a 29. 
 
En la segunda mitad, el Ponent reaccionó y se jugó todo el tiempo en el campo del rival 
logrando dos ensayos y dos transformaciones, la remontada no fue suficiente y la visita 
se llevó la victoria 19 a 26. 
 

 
 

 
 
 



 
 

4 
 

Menorca T.R.U.C. – El Toro R.C. 
Partido Menorca Rugby-El Toro, 0 - 48, entretenido, disputado, donde los locales 
malograron todas sus ocasiones, que fueron bastantes, en imprecisiones, violaciones 
del reglamento y errores en el juego a la mano, los visitantes mucho más disciplinados 
e hicieron valer su mejor condición física, anotando en los minutos finales de las dos 
mitades. 
 

 


