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CRONICA 
JORNADA 25-26 ENERO 

 
 

Rugby days 
 
Nuevo RugbyDay en Inca. Esta vez fuimos anfitriones en campo de Mallorca Bocs, dónde nos 
hemos sentido como en casa. 

Los partidos entretenidos donde a partir de ahora se igualan  los equipos y cada vez más reñidos. 
Damos las gracias al Mallorca Bocs por su colaboración y ayuda en la organización y esperemos 
que la próxima vez podamos estrenar el nuevo en Germans Escalas. 

 

 
 
Sub 14 
R.C. Ponent vs El Toro R.C. 
El partido comienza con un Toro RC dispuesto a ganar tras la última derrota. Una trabajada 
defensa del equipo local consigue frenar los ataques del Ponent que no consiguen atravesarla. El 
partido llega a la media parte con un marcador de 15-05. 
El segundo tiempo sigue con la misma dinámica de la primera parte y se llega al final con el 
resultado de 36-12 a favor de El Toro R.C. 
Una mención especial para el jugador Lautaro, quien acabó lesionado con rotura de clavícula.  
 
Ánimo!! Y vuelve pronto!! 
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Sub 18 
 
El Toro R.C. vs babarians R.C. 
Buen partido el disputado en el día de ayer en el campo de rugby de Son Caliu donde el Toro 
Rugby club se imponía con superioridad al equipo de Babarians formado por diferentes jugadores 
de otros equipos de las islas, que esta vez pudieron contar entre sus filas con jugadores del Inter 

Ibiza. 
Desde los primeros minutos del encuentro ya se comprobaba la superioridad de juego de los 
blanquinegros que con varias jugadas de sus backs conseguían rápidamente adelantarse en el 
marcador. Los jugadores del Toro con una gran defensa impedían el juego a la mano de 
Babarians, y al final del primer tiempo ganaban con un claro 42-0. 
El segundo tiempo continuó con la misma tónica con la que había terminado el primer tiempo, con 
un equipo, el Toro, volcado en ataque y desarrollando un juego superior a su rival, llegando al 
final del partido con un resultado de 67-0. 
Hay que destacar la lucha y entrega de los jugadores de Babarians que a pesar de ir por debajo en 
el marcador no bajaron los brazos durante todo el encuentro. 
Jugaron para el Toro: Jaime, Moi, Sebas, Thiago, Xaka, Iván, Picco, Román, Nico, Francky, Marc, 

Adri, Ethan, Chris; Juan 

 

 
 
Senior Masculino 
 
Union R.U.C. vs Bahía R.C. 
Este domingo en Manacor se ha vivido un intenso e interesante partido entre estos dos clubes. 
Durante la.primera parte del partido, hasta el minuto 20, Unión ha presionado bien y con 
contundencia, haciendo parecer que iba a dominar el partido. Incluso ha llegado a chutar a palos, 
sin fortuna.  
 
Bahía ha sabido coger el ritmo del partido y empezar a atacar por los huevos defensivos que ha 
ido dejando Unión que, si bien ha estado sólida en defensa, ha fallado un poco en la coordinación 
y la reposición, sobre todo en los últimos 10 metros, ocasiones que no ha dejado pasar el Bahía 

que se avanzaba con la misma táctica en 3 ensayos muy seguidos. 

 
Si bien Unión no ha bajado los brazos, parece que se han visto sobrepasados en esta 
circunstancia. 
Al llegar del descanso, Unión ha tenido ocasiones de volver a ensayar. Por fin, una espectacular 
jugada de Dani Fernández (que ha hecho levantar a toda la grada) ha acabado de convertirse en 
ensayo. Aún así, Bahía ha mantenido el liderato, si bien veía como Unión, que en ha conseguido 
ensayar de nuevo siendo 13 en el campo (por dos expulsiones), podía remontar en cualquier 
momento y han vigilado el crono sin arriesgar. El partido era suyo. 
Una gran jornada que han celebrado todos en el local de Dimonis en el tercer tiempo. 
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R.C. Ponent vs Menorca T.R.U.C. 
Con un muy bien ambiente en la grada empezó el partido entre RC Ponent y Menorca T.R.U.C 

El equipo local salió desde el minuto uno a por el partido, con un equipo visitante resistiendo hasta 
que en el minuto nueve se abre el marcador y se pone de manifiesto la superioridad del Ponent. 
Espoleado por el recuerdo del  jugador local JOTA al cual dedicaron la victoria. 
Un encuentro friccionado y honesto por parte de la visita que a pesar de la diferencia nunca bajo 
los brazos y mantuvo un comportamiento ejemplar en el campo. 

 

 
 
El Toro R.C. vs Ibiza R.C. 
Disputado encuentro en el Campo de Rugby Son Caliu donde el Toro RC recibía al vigente 
campeón de la Liga Balear, el Ibiza RC.  
Tras un comienzo de partido donde ambos equipos intercambiaron el dominio del balón, el 

marcador se mantuvo igualado 5-5 durante los primeros 20 minutos. La sucesión de golpes de 
castigo mermó el juego del equipo local, situación que aprovechó el Ibiza para imponerse 5-17 al 
finalizar la primera parte. La segunda parte comenzó como la primera, con intercambios tanto en 
dominio de balón como en fallos por parte de ambos equipos que se reflejaron en el marcador 
(12-23), dando un impulso momentáneo a los locales que, tras volver a cometer sendos golpes de 
castigo, terminó por aprovechar el Ibiza en lo que supuso la victoria definitiva por 12-32. Como es 
costumbre en nuestro deporte, la rivalidad entre ambos clubes se quedó dentro del campo y los 
dos equipos disfrutaron de un gran tercer tiempo al final del partido.   
 
El Toro Rugby Club quiere dar las gracias al Ibiza Rugby Club por desplazarse hasta nuestro 
campo a pesar de las dificultades en la planificación de sus vuelos a Mallorca y por el sentido 

minuto de silencio en memoria de la madre de un compañero nuestro. 
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