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CRONICA 
JORNADA 26 - 27 OCTUBRE 

 
 

Sub 14 

El Toro RC sub-14 se alzó con la victoria en el primer partido de la mañana 

El partido empezó con El Toro dispuesto a ganar a un Babarians reforzado con jugadores del 
Rugby Club Ponent. El Toro empezó ensayando, haciendo muestra de su juego y finalizando la 
primera parte con el marcador 24-0. Babarians empezó con fuerza la segunda parte ensayando 
en varias ocasiones y reduciendo la diferencia al marcador, pero la respuesta del Toro RC fue 
rápida finalizando el partido con victoria por 48-22. Resultado final: 48-22 para los locales. 

 

Sub 16 

El Toro Rugby Club sub-16 venció a Babarians. 

En el segundo enfrentamiento del día entre las escuadras de El Toro y Babarians de la 
categoría sub-16, no hubo lugar a la sorpresa y el club blanquinegro se llevó una amplia 
victoria, fraguada desde el primer minuto de juego ante un voluntarioso equipo de Babarians. 
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Sub 18 

Nuevo triunfo de los sub-18 de El Toro Rugby Club 

Buen partido realizado por los jugadores El Toro Rugby Club sub-18 este sábado en el campo 
de rugby de Calvià, que vencieron al equipo de Babarians, a pesar de las bajas sufridas al 
encontrarse convocados con la selección española de Sevens sub-18 dos de sus jugadores 
Nacho Díaz y Ethan Southcombe y la baja por lesión de Toni Teba. 

El partido se desarrolló con un claro dominador, El Toro, que, a pesar de comenzar el partido 
con 13 jugadores debido a tres bajas de última hora, suplió la ausencia, con un juego colectivo 
basado en los continuos apoyos y la posesión del oval, lo que hacía muy difícil la defensa de 
Babarians. 

En el minuto 10 de partido en una jugada de sus delanteros consiguen el primer ensayo El Toro 
Rugby Club lo que sería la tónica del partido. 

Con cuatro nuevas marcas dejaban el marcador a final del primer tiempo de en un 31-10. El 
segundo tiempo continuaba con el claro dominio El Toro Rugby Club que en ningún momento 
bajo los brazos al quedarse en el minuto 15 de la segunda parte con 12 jugadores por lesión de 
Sebas. Lo que hizo redoblar el esfuerzo físico, consiguiendo en este segundo tiempo 6 nuevos 
ensayos, dejando el marcador final en un 69-10. 

Buen triunfo de El Toro Rugby Club ante un adversario que combatió y compitió a durante todo 
el encuentro.  

 
 
Senior Masculino 
 
El Toro R.C. vs Shamrock R.C. 
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Partido muy disputado el vivido el sábado por la tarde en Son Caliu, entre El Toro Rugby Club y 
Shamrock Rugby Club, correspondiente a la cuarta jornada de la Copa Mallorca de la categoría 
senior masculino. 

 

El resultado final fue de 9 a 13 para el equipo visitante, que consiguió llevarse los cuatro puntos 
fruto de un ensayo convertido y dos penales a favor, mientras que el toro Rugby Club no fue 
capaz de apoyar en el in goal rival y sumó todos sus puntos a base de penales.  

A pesar de la baja puntuación, se pudo ver un partido muy entretenido y luchado hasta el final. 

 

Senior Femenino 

Babarians II vs Shamrock 

Este sábado pasado se jugó en S'Arracó el primer partido de la liga femenina de rugby XV, 
para poder presentar un equipo completo el Toro RC y el Bahía R.C. se juntan para 
presentarse en la competición como Babarians II.  

Un encuentro en el cual hubo varias debutantes del equipo local frente a un rodado Shamrock 
que no desaprovecho la oportunidad de llevarse  la victoria ante un voluntarioso Babarians II. 
12 a 45.  
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