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Sub 14 
El Toro R.C. vs F.C. Barcelona y S.C. Frankfurt 
El pasado Sábado, 02.08.2020 el Toro Rugby Club viajó a Barcelona para disputar un 
triangular con el F.C. Barcelona y el SC Frankfurt. 
A las 12:00 se inició el partido contra el F.C. Barcelona y quedó clara, desde el primer 
momento, la superioridad del equipo catalán quien encabeza la clasificación de la 
primera liga catalana sub14. 
A pesar de que el Toro intentó detener los ataques del Barça no pudo frenar el 
resultado final que fue de 45-0. 
A las 13:30 comenzó el partido Toro R.C. - SC Frankfurt. Esta vez un Toro R.C. más 
concentrado logró abrir el marcador con un 7-0 a los pocos minutos del inicio del 
partido. 
A pesar de la buena defensa del Toro, el buen juego de los alemanes fue acortando el 
marcador hasta un resultado final de 14-43. 
Una derrota que dejó un buen sabor por Toro R.C. que plantó cara a uno de los 
mejores equipos de Alemania fundado en 1880. 
 

 
 
Sub 16 
R.C. Ponent vs Inter Ibiza C.D. 
Buen domingo de rugby, con la visita del Inter Ibiza C.D., entretenido partido, muy 
buen ambiente, victoria local. Un aplauso a los chicos de Inter Ibiza, un equipo joven y 
prometedor !! Buen rugby para todos !! 
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Sub 18 
El Toro R.C. vs Menorca T.R.U.C. 
Buen partido de rugby el que se disputó el sábado en el campo de Son Caliu, entre al 
Toro rugby club y el Menorca T.R.U.C. de categoría sub-18, donde los jugadores del 
Toro se llevaron la victoria por un contundente 77-0. 
En el minuto 3 de partido el Toro conseguía su primera marca, lo que fue la tónica del 
primer tiempo y del partido, con continuos ataques y una buena defensa del Menorca 
que impedían que su rival consiguiese más marcas, llegando al final del primer tiempo 
con un 29- 0. 
El segundo tiempo comenzaba con un nuevo ensayo, lo que dejaba sin reacción de 
ataque a un Menorca que defendía su línea de marca. El Toro lejos de bajar la 
intensidad, al ir por delante en el marcador 36-0, la aumentaba con un juego mucho 
más colectivo, lo que hacía más difícil la defensa por parte del Menorca. Fruto de este 
juego, el Toro conseguía 7 nuevos ensayos, lo que dejaba un resultado final de 77-0. 
 

 
 
Masculino Senior 
R.C. Ponent vs El Toro R.C. 
Buen triunfo del Ponent este fin de semana en el clásico del rugby Balear. 
El equipo senior hizo valer su superioridad desde el inicio del encuentro. Salió con mas 
convicción que el rival y tuvo su premio tan solo a los 5' cuando abrió el marcador. La 
primera parte acabó con un parcial de 24 a 0.  
En la segunda mitad parecía que el dominio del Ponent continuaría igual ya que 
después de la patada inicial del Toro sobrevino otro ensayo del local. Sin embargo la 
visita supo reponerse y descontar con dos ensayos y una transformación.  
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El Ponent movió el banquillo y continuó atacando hasta el minuto 80 donde convirtió 
el que sería el ùltimo ensayo del partido para acabar con un marcador de 43-12. 
Una muy buena tarde de rugby donde los dos equipos lo dieron todo. 
 

 
 
Femenino Senior 
Shamrock R.C. vs El Toro R.C. 
Encuentro disputado en Son caliu, enfrentando a las chicas del Toro, contra las del 
shamrock. 
Partido con sorpresa para las locales, donde se pudo ver reflejado que desde las 
últimas jornadas a día de hoy han trabajado mucho, pese a las derrotas, han sabido 
coger el toro por los cuernos, ver los errores cometidos y saber solventarlos, hasta el 
punto de tener una superioridad desde los primeros minutos frente al rival, con un 
buen juego, rompiendo la línea tanto con jugadas de tres cuartos como con la 
delantera. 
 Aún así las del Shamrock no lo pusieron fácil, se vieron a dos equipos duros en 
defensa, luchando hasta el último minuto, dejando un marcador de 39-7. 
 

 


