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Crónicas 
 

12 - 13 de Diciembre de 2020 
 
 

Sub 14 
R.C. Ponent vs El Toro R.C. 
 
Después de una semana de lluvias se abrió el cielo para disfrutar de este magnífico 
encuentro. En el primer tiempo el Toro marcó la diferencia sobre el Ponent, aunque los 
chicos verdi-blanco se lo puso difícil. 
El segundo tiempo fue muy disputado. El viento no dejaba encajar los tiros a palos, 
pero los dos equipos no se vinieron abajo. 
El partido acabó con un PONENT 27- 36 TORO. 
 

   
 
Sub 16 
El Toro R.C. vs R.C. Ponent  
No disponemos de comunicado ni fotos del equipo local 
 
Sub 18 
El Toro R.C. vs R.C. Ponent 
No disponemos de comunicado ni fotos del equipo local 
 
Senior Masculino 
El Toro R.C. vs Union R.U.C. 
 
En una tarde ventosa del Campo de Rugby de Calviá con el aforo a tope en tiempos de 
coronavirus, se enfrentaron en su primer partido en 9 meses los equipos senior 
masculino de El Toro y Union. Este último es la fusión de Corsaris de Pollença y 
Dimonis de Manacor. 
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En los primeros 20 minutos hubo igualdad de envites entre dos equipos nerviosos 
donde a la pelota le faltaba continuidad y El Toro cometía faltas. Esta etapa queda en 
15-5. 
 
A partir del siguiente ensayo del capitán Berto Oñate con una carrera desde medio 
campo, se sucedieron las visitas al área de Unión y termina el 1er tiempo en 34-5. 
 
El segundo tiempo se resume en rápidos movimientos del Toro hacia su línea de 3/4 
buscando espacios y una cruenta defensa de Unión que en ningún momento bajaba los 
brazos y se acercó a un segundo ensayo en el minuto 80. Resultado final de 79-5. 
 
¡La camaradería de un tercer tiempo no se pudo disfrutar, pero nos vamos satisfechos 
de haber visto un espectáculo de rugby en vivo y los jugadores de haberlo dado todo 
en el campo! 
 

   
 
U.D. Ibiza vs R.C. Ponent 
 
La U.D. Ibiza rugby club y R.C. Ponent se vieron las caras en can Misses sábado 12 de 
diciembre. 
Partido complicado por el fuerte viento que afectó al juego, la primera parte fue a 
favor del R.C. Ponent con una fuerte defensa y un ensayo trasformado 3-7, la segunda 
parte U.D. Ibiza mejoró el juego y pudo marcar dos ensayos y un transformación 
acabando 15-7. 
Agradecer a su público y al Ponent de haber pasado un sábado agradable. 
 

    


