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Crónicas
11 – 12 Marzo

Rugby Days
El club local no manda crónica ni comunicado

Sub 16
6ª Jornda
R.C. Ponent vs Shamrock R.C.
Sábado 11 a las 14:30 h se enfrentaron en Germans Escalas los equipos Ponent y Shamrock de la
categoría sub-16. En una tarde de invierno inusual con una termperaura de 23 grados la tropa del
Ponent saltó al campo muy concentrada y dispuesta a darlo todo. Desde el primer momento nuestros
jugadores  y  jugadoras  tomaron  el  control  del  encuentro  realizando  movimientos  en  los  que
participaba todo el  equipo.  Los  ensayos y  posteriores  conversiones  se  iban sumando sin  recibir
ningún tanto en contra acabando la primera parte con un 41-0. Al inicio de la segunda parte los
entrenadores  cambiaron  el  planteamiento  del  partido  dando  entrada  a  7  suplentes,  los  cuales
saltaron al  campo muy concentrados dando continuidad a las  directrices marcadas en el  primer
tiempo. Hasta disponer del  acta del  partido no se podrá dar el  resultado final  aunque debemos
señalar que Ponent mantuvo una defensa inexpugnable durante 70 minutos la cual impidió que el

equipo rival sumara algún punto. 
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M. Bocs/Bahía R.U.C. vs El Toro R.C.
El club local no manda crónica ni comunicado

Senior femenino regional
6ª Jornada Rugby 10
El club local no manda crónica ni comunicado
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Senior Masculino Regional
10ª Jornada
El Toro R.C. vs Ibiza R.C.
En una tarde soleada en el Campo de rugby de Calviá, con una populosa grada y la carne a
la parrilla del chef Gonzalo de La Tapera que permeaba nuestros sentidos, disfrutamos de
un reñido partido entre 16 gladiadores bienvenidos de Ibiza y las huestes locales.
Además contamos con la transmisión en directo por Livero Sports, con los acertados comentarios de 
Marcos Piccolomini y Esteban Chesta. Lo pueden ver en
 https://www.youtube.com/watch?v=m5CDjUN57W0

Fruto de su concentración El Toro RC obtuvo su primer ensayo en el minuto 2 a través de Fede 
Etchegaray, bien transformado por Franckie.
El resto del primer tiempo fue parejo con marcador parcial de 12-0, luego 12-7 por ensayo de Lucas 
Casariego, por último termina 19-7.
En el segundo tiempo, el Ibiza apreta se pone 19-14, luego El Toro RC responde 26-14 y en el minuto
66 Ibiza de nuevo se acerca a 26-21.
Se cerró el partido con ensayo de César Avila tras 5 pases de un penal a 5 yardas. Resultado final de 
31-21 para un partido limpio (solo una tarjeta amarilla), donde El Toro RC tuvo que empeñarse para 
mantener distancias en el marcador.

Se cerró la jornada con un tercer tiempo que contó con partidos del 6 Naciones en Directo y la 
parrilla, para el deleite de los presentes.

Corsaris R.F.C. vs Shamrock R.C.
Incomparecencia del Equipo local

R.C. Ponent vs Bahía R.C.
Con un clima agradable el pasado sábado el Ponent recibía en su campo al Bahía.

La visita sabía que ganando quedaría líder de la liga y alejado de sus rivales directos, por su parte el 
Ponent sabía que estaba obligado a ganar y además sumar un bonus para igualarlos en la 
clasificación. Con este antecedente era sabido que ambos venderían cara su derrota.

El partido comenzó muy igualado y friccionado, ningún equipo regalaba nada. El Ponent se hizo de a 
poco con la posesión de la ovalada y el juego se trasladó al campo de la visita, no sin escapadas del 
Bahía, pero ambas defensas hacían un buen trabajo e impedían que subiera el marcador.

Fue recién en el minuto 34 cuando en un despliegue de la línea el Ponent lograba adelantarse en el 
marcador, para irse al descanso 5-0.
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Apenas empezar la segunda parte el Ponent lograba con una internada de sus delanteros anotar 
nuevamente en el minuto 43 y ampliar la ventaja.

La segunda parte fue más dinámica, el balón cambiaba constantemente de posesión y aparecían más 
huecos a medida que las bajas por lesión y el cansancio se iba haciendo notar.

El Bahía no quería dejar escapar el partido y comenzó un asedio que finalizaría con un ensayo castigo
en el minuto 57. Sin embargo la respuesta del Ponent no se hizo esperar y primero con una penal a 
palos y luego un ensayo más conversión pasaba a ganar 22-5 en el minuto 67.

El Ponent sabiendo que necesitaba otro ensayo se volcó al ataque y logró su premio casi en el cierre 
del partido llevándose el triunfo por 29 a 7.

Fue un partido muy vibrante que se disfrutó mucho desde la gradas.

Lamentablemente ambos equipos sufrieron bajas por lesión, esperamos la pronta recuperación de 
todos.
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Senior 
Masculino Nacional DHB
El Toro R.C. vs R.C. San Roque
El equipo mallorquín recibía al San Roque RC este sábado por la mañana para disputar la jornada
número dieciséis, una jornada que prometía interesante.

Y así fue, un marcador muy ajustado durante todo el partido que se definió al final de la segunda 
parte a favor del equipo visitante.
Nada más empezar el apertura de San Roque (y único anotador de todos los puntos de la jornada)  
empezó a sumar puntos gracias a un puntapié de castigo. Pero los blanquinegros aprovecharon 
también las oportunidades para hacer lo mismo.

Los chicos de El Toro RC presentaron una buena propuesta en ataque pero con falta de convicción 
cosa que hacía difícil llegar a la línea de ensayo a los calvianers, quedando el marcador 21-29.
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