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CRÓNICAS 
 

21 – 22 NOVIEMBRE 
 
 

Sub 14 
El Toro R.C. vs R.C. Ponent 
 
Mañana de sábado perfecta con el sol en las gradas, para disfrutar de esta generación 
de jugadores que llevan varios años ofreciéndonos muy buen rugby. 
La nota más destacable del encuentro fué la desubicación de los jugadores del R.C. 
Ponent por el cambio de categoría, donde han pasado de jugar en medio campo, a 
jugar en un campo completo, al contrario que El Toro R.C. que ocupaba todo el campo 
con una estupenda colocación, esto último fué lo que determinó el resultado del 
encuentro favorable a El Toro R.C. por 14 - 47. 
Resultado que no refleja el esfuerzo y pundonor sin bajar los brazos en ningún 
momento del equipo verdi-blanco. 
 

 
 

Sub 16 
El Toro R.C. vs R.C. Ponent 
 
La categoría encargada de arrancar de nuevo el rugby balear esta temporada. 
Un buen partido muy luchado por ambos equipos, en el que El Toro R.C. demostró una 
mayor solidez y juego en equipo, lo que se reflejó en el marcador. 
48 – 35 para los de casa. 
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Sub 18 
Menorca T.R.U.C. vs R.C. Ponent 
 
El primer encuentro, correspondienta a liga Sub18, ha estado marcado por la 
superioridad del Ponent, que a parte se ha visto beneficiado por la lesión de uno de los 
jugadores del 15 menorquin, que sin substituciones posibles, ha jugado el resto del 
encuentro en inferioridad. Al final lo basico para el Menorca, un partido mas de 
experiencia para los jovenes jugadores, que el año pasado solo pudieron disputar un 
encuentro antes del paron obligado por la pandemia de Covid19, y un resultado 
abultado a favor del equipo visitante, 0 – 93. 
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Masculino senior 
Menorca T.R.U.C. vs R.C. Ponent 
 
Jornada marcada por la tramontana típica menorquina que ha condicionada hasta el 
inicio de los partidos, ya que ha retrasado el inicio de los partidos por la llegada tardía 
del ferry que ha traído al Ponent desde Alcudia a Ciutadella. 
El segundo partido, de liga sénior balear, ha sido mucho más igualado, llegando a 
poder calificar como una parte para cada equipo, ha empezado igualado, y hasta casi la 
mitad de la segunda parte, el resultado estaba mostrando una igualdad manifiesta, en 
el último cuarto del tiempo reglamentario se ha impuesto la mejor condición física del 
equipo palmesano, acabando el encuentro en un tanteador de 21 a 36 para el Ponent. 
 

 
 


