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Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) 
 
SUB 16 
 
Aunque no lo refleje el marcador, los más pequeños han sido quienes más satisfacción 
han dado a los entrenadores y aficionados.  
Han dado batalla en todas las áreas del juego y además han marcado 2 ensayos.  
Jugando un gran premier tiempo y luego en el segundo han tenido cierta dificultad 
para poder seguir estando en partido y mantener la alta intensidad a la que los 
catalanes están habituados a desempeñarse.  
Vale la pena destacar que todos los jugadores han tenido la posibilidad de jugar a 
diferencia de la temporada pasada en la que muchas veces el contexto no ha 
permitido que todos pudiesen tener la posibilidad de entrar al campo. Este también ha 
sido un positivo.  
De cara al partido que viene, creo que este primer duelo nos ha servido para 
demostrarnos que podemos dar batalla y que este equipo tiene mucho potencial. 
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SUB 18 
 
Quizás la categoría en la que más expectativas se ha depositado debido a la 
experiencia y calidad de sus jugadores.  
Lamentablemente por distintas circunstancias estás se vieron truncadas y el equipo no 
pudo plasmar en el campo su nivel. Más allá de esto, el equipo ha tenido una entrega 
increíble y nunca se ha rendido frente a un rival que ha tenido un día perfecto en todas 
las fases del juego.  
Destacables la Intensidad defensiva y las formaciones fijas. De cara al próximo partido, 
el equipo deberá ofrecer más alternativas en ataque y mejorar la efectividad en el uno 
contra uno. 
Los textos son del entrenador 
Las fotos del simpático delegado 
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Senior Femenino 
 
Linda tarde en Pollensa para jugar al rugby.  Arranca el partido a las 16:00. Las chicas 

juegan un 10. Los aficionados de ambos equipos se ilusionaban con que iba a ser un 

partido con muchos ensayos. Arranca ganando Babarians (Con camiseta del Bahía R.C.) 

después de un rastrón mucha presión, pelota recuperada y una carrera. Luego de un 

tiempo donde se dividieron el balón viene ensayo de Toro después de varias fases apoya 

abajo de los palos. Ensayo de Toro después de una carrera y se pone el partido 5 a 10. 

Después de un placaje fuerte una de las chicas de Toro sale lesionada y se para el 

partido momentáneamente. Arranca segundo tiempo marca negro 5-17 después de 

varias fases marca unión y se pone 12 a 17. Marca de manera consecutiva dos ensayos 

Toro y estira diferencia de 12 a 29.  Las chicas jugaron un lindo partido de rugby. 

Después de los clásicos cantos y saludos se van a las duchas. 
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Senior Masculino 
 
Copa Mallorca 4ª y última jornada 
 

Unión R.U.C. vs El Toro R.C. 

Antes de comenzar el partido el árbitro habla con ambos equipos. Las expectativas están 

dadas para que se de un lindo partido de rugby entre Union y Toro. Unión está 

conformado por jugadores de Dimonis R.C. y Corsaris R.F.C. El partido arranca parejo 

pero el primero en sacar ventaja es el equipo del Toro que después de varias fases con 

sus delanteros abre a los backs quienes hacen un lindo ensayo.  Descuenta unión y da 

vuelta 7 a 5 después de realizar un ensayo debajo de los palos. Falta para Unión y se va 

10 a 5. En estos minutos del primer tiempo la posesión la lleva Unión y después de 

varios minutos y ensayos fallidos finalmente logra marcar. Se van al descanso 15 a 5 a 

favor de Unión. Arranca el segundo tiempo con la misma dinámica del primero y 

gracias a dos carreras espectaculares de su centro Unión se pone 29 a 10. Cuando 

parecía que el partido ya estaba definido Toro saca fuerzas para ponerse a partido 

faltando 2 minutos marca el segundo ensayo de este tiempo y se pone 29 a 22. El 

partido finaliza después de una patada a fuera del 9 de Unión que sabía que era la última 

pelota. Un encuentro duro, muy disputado pero honesto por parte de ambos equipos. 

"Deseamos una pronta recuperación a los lesionados de El Toro."  
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R.C. Ponent vs Bahía R.C. 
 
El Ponent llegaba al partido con la expectativa de conservar el invicto y quedarse con la 
copa Mallorca. El rival, y es muy digno destacarle, llegaba con un problemas en la 
plantilla; se presentaba con 14 jugadores. 
El encuentro comenzó con un ligero dominio del local pero no podía traducirlo en el 
marcado por errores propios y por errores forzados por el rival que se multiplicaba en 
el campo. 
El primer tiempo finalizaría 19 a 0, con un Ponent volcado en el ataque y un rival que 
redoblaba el esfuerzo defendiendo y aprovechando el mínimo error para pasar al 
ataque.   
En la segunda parte el hombre menos del rival fue mejor aprovechado por el Ponent. A 
pesar del esfuerzo del Bahía, que a esa altura del encuentro tenía una baja por lesión, 
los cambios en el Ponent terminaron de sentenciar el resultado para finalizar 
el encuentro con un 64 a 0. 
De esta forma el Ponent obtuvo de forma invicta la copa Mallorca, un buen comienzo 
de temporada que servirá para reforzar el trabajo y corregir los errores de cara al 
campeonato Balear. 
Enhorabuena al equipo!!! 
 

 
 
 

 
 


