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CRÓNICAS 
 

27 – 28 DE MARZO 
 
 

SUB 14 
El Toro R.C. vs R.C. Ponent  48 - 22 
A las 12:30 en el Campo de Rugby de Calvià se disputó la quinta jornada de la liga 
balear sub14 entre los dos únicos equipos que participan en este campeonato. 
El R.C. Ponent comenzó ensayando en el minuto 2 del partido poniendo el marcador 0-
7. 
El Toro R.C. pudo sobreponerse y, haciendo un juego organizado, ensayó en 4 
ocasiones. No fue hasta el último minuto de la primera parte cuando el Ponent volvió a 
puntuar dejando el marcador 24-12 en la final de la primera parte. 
Al inicio del segundo tiempo volvió a ser el Ponent el que marcó en primer lugar pero 
el Toro R.C. no bajó la cabeza y mantuvo la distancia en el marcador, finalizando el 
partido con victoria local con un marcador de 48-22. 
La liga sub 14 sufrirá un paro para la preparación del campeonato territorial que se 
disputará en Valencia el próximo 10 de abril. 
 

  
 
SUB 16 
R.C. Ponent vs El Toro R.C. 26 - 29 
Partido emocionante y competido hasta el final.  El Ponent salió con ganas y se puso 
por delante en los primeros minutos con una ensayo y su transformación.  Las 
alternancias en el marcador fueron la tónica del partido que se decidió gracias aún 
último ensayo de El Toro en los minutos finales.  Es la primera ocasión que el Ponent 
S16 juega en su recién  inaugurado campo de Germans Escalas, un referente de 
nuestra comunidad a nivel nacional.  
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SUB 18 
El Toro R.C. vs R.C. Ponent  42 - 29 
Por falta de comunicado el equipo local no disponemos de crónica 
 
SENIOR MASCULINO TERRITORIAL 
Union R.U.C. vs El Toro R.C.  3 - 31 
Se presentaba un día espectacular para la práctica del rugby en Pollença tras meses de 
inactividad por el parón del COVID. Los dos equipos tenian ganas de volver a verse las 
caras después del partido anterior en los que la superioridad del Toro se vio en el campo 
y el marcador. 
El partido empieza muy disputado por ambas partes. Toro consigue entrar en 
profundidad y la defensa de Unión consigue rechazar las embestidas. En el minuto 18, 
tras una remontada de metros por parte de Union, el talona de Unión, Raúl anota entre 
palos subiendo los primeros puntos al marcador. 
Poco después del saque y por un fallo en defensa, el 9 del Toro consigue ensayar en una 
jugada rápida. El chut, sin embargo se queda largo y pasa fuera de los palos. 
Es a partir de aquí, que el Toro domina el primer tiempo. Unión presenta algunas 
deficiencias en defensa por acumulación en los ruck y suma faltas de indisciplina por 
fuera de juego. El resultado no se hace esperar y el toro anota dos tries y una patada 
que sí consigue entrar entre palos. 
El segundo tiempo el juego de Unión se ha vuelto más organizado y más tranquilo. Toro 
ha tenido más complicadas las jugadas y se veían rechazados con contundencia. No ha 
evitado, sin embargo que haya habido 3 ensayos más, dejando el partido sentenciado. 
Si bien el marcador refleja 3-31 no sería justo decir que el partido no ha sido disputado 
y desde fuera se ha visto un gran progreso de Unión con respecto al anterior partido.  
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