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CRÓNICAS 
 

20 y 21 DE MARZO 
 
 

Sub 14 
Arrancó el día con mucha lluvia y frío, pero no hizo mella en los jugadores del Ponent. 
Salieron Contentos por disputar el encuentro en el nuevo campo, dando lo mejor de 
cada uno de los componentes del equipo verdiblanco. El partido estuvo disputado 
imponiéndose el Toro. 
El marcador quedó Ponent 20 Toro 27. 

   
 
Sub 16 
Vuelta a la competición donde los chavales ya tenían muchas ganas de jugar. 
Para variar los comienzos de partido los hacemos aún con las legañas y la galleta del 
desayuno aún en la boca, con lo cual El Toro endosa dos ensayos casi seguidos, fruto 
de la caraja de unos y la concentración y ganas de los otros. 
El partido después fue un ir y venir de unos y otros, el Ponent llegó a ponerse por 
delante pero fue un espejismo, El Toro les devolvió a la realidad, ellos estaban más 
concentrados y con más ganas. 
Final del partido con un 45 – 29 que no refleja el trabajo en el campo. 
Habrá que trabajar duro esta semana para demostrar que solo ha sido un traspiés. 
Enhorabuena a El Toro justo ganador. 
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Sub 18 
El partido empezó con buen clima después de un fin de semana lluvioso. Los equipos 
ya se conocen muy bien pero no se venían la cara desde hace varios meses, los 
primeros minutos el balón cambiaba rápido de posesión y ambos equipos llegaban a la 
22 del rival con posibilidades de marcar. 
El Toro fue el primero en abrir el marcador, se puso en ventaja y estuvo todo el 
encuentro por encima. 
La primera parte se la llevó el equipo rival, sin embargo fue pareja en ocasiones. En la 
segunda parte se vio un rival mucho más convencido y confiado de llevarse la victoria. 
El encuentro terminó 12 a 28.  
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Senior regional 
En el estreno de la nueva cancha, en donde conjunto local no pudo ni supo conseguir 
el triunfo. 
Hubo dos partes muy diferenciadas. La primera muy pareja donde el Ponent y el Toro 
se repartían los ensayos llegando al descanso con un marcador favorable al conjunto 
local 15-13. 
La segunda mitad fue de dominio visitante en todas las facetas del juego con un tanteo 
final de 15-31. 
 

 
 
 


