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CRÓNICAS 
17 – 18 ABRIL 

 
Sub 16 
Día frío en el polideportivo Germans Escalas; El equipo local salió muy metido en el 
partido llevando al visitante a defender dentro de su 22 pero sin suerte en los últimos 
metros  lo que les dejó sin la recompensa de algún ensayo. El Toro se sobrepuso al 
empuje del Ponent y consiguió ponerse por delante el marcador con ventaja para el 
segundo tiempo. 
Tras la reanudación el Ponent consiguió 3 ensayos pero nunca tuvo opción de dominar 
el juego y remontar el marcador. 
 

   
 
Sub 14 
T.R.U.C. Menorca vs R.C. Ponent 
En el debut de los jugadores menorquines en esta categoría (y en general en cualquier 
partido oficial como tal) ya que no habíamos tenido suficientes jugadores para acudir 
antes como equipo, demostraron garra, ganas y buenas maneras, llegando a conseguir 
sus dos primeros ensayos, si bien sucumbieron delante de unos jugadores con mayor 
poderío físico y sobre todo, experiencia acumulada, el resultado final, claro para los 
visitantes 10-76, no sin dejar un buen gusto de boca por las sensaciones causadas por 
los cocales. 
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El Toro R.C. vs M. Bocs R.U.C./Shamrock R.C. 
A las 12:30 en el Campo de Rugby de Calvià se disputó la séptima jornada de la liga 
balear sub14 entre el Toro Rugby Club y el Mallorca Bocs R.C. quien recientemente se 
ha inscrito en el campeonato balear. 
El Mallorca Bocs R.C. comenzó ensayando en el minuto 2 del partido poniendo el 
marcador 0-5. El Toro R.C., bastante desorganizado, intentó cambiar el marcador pero 
se llegó al descanso con el marcador de 12-15. 
En la segunda parte la mayor parte de los jugadores del Mallorca Chivos fueron 
sustituidos por jugadores del Shamrock R.C. y un Toro R.C. , Más organizado, pudo 
cambiar el marcador finalizando el partido con el marcador de 46-15. 
 

   
 
Sub 18 
TRUC Menorca vs El Toro R.C. 
Una baja de última hora en los menorquines (que ya acudían sin cambios disponibles) 
provocó que desde el primer momento solo fueron 14 los integrantes del Menorca 
Rugby-TRuC, si bien eso no impidió su esfuerzo en controlar los ataques del equipo 
mallorquín, a la vez que intentaban conseguir sus propias anotaciones. Esta 
inferioridad fue la que provocó que en cada una de las dos mitades, su desempeño en 
los últimos minutos no pudiera frenar las anotaciones del equipo visitante, unido a una 
expulsión y una lesión, agravó esta inferioridad en las postrimerías del encuentro, 
concediendo una victoria mas abultada al equipo de El Toro de lo que debería haber 
sido en condiciones normales, Menorca Rugby-TRuC 0, El Toro RC 75. 
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Inter Ibiza R.C. vs R.C. Ponent 
***APLAZADO**** 

 
Senior Masculino 
T.R.U.C. Menorca vs Union R.U.C. 
Brillante actuación local para conseguir la primera victoria de la presente temporada, 
en un partido con igualdad entre las delanteras, decantó el resultado el mejor juego de 
la línea menorquina, así como la mayor amplitud de banquillo que permitió llegar a los 
momentos finales con mucho más aire en los pulmones a los locales. 
Un inicio de primer tiempo con dominio del Menorca Rugby, que se saldó con 3 
ensayos en los primeros 15 minutos, fue contrarrestado por dos ensayos del 
combinado mallorquín, llegando al final del primer tiempo con un dominio local en el 
marcador 21 a 14. 
La segunda parte comenzó con dominio de juego local, pero sin conseguir 
materializarlo en anotaciones, no fue hasta el último cuarto de partido, que los 
jugadores locales consiguieron decantar el tanteador con otros 4 ensayos (3 de ellos 
convertidos) con el resultado final de Menorca Rugby-TRuC 47, Union 14. 
Buen trabajo de todos los jugadores, mención especial para los primeros ensayos con 
el equipo de Nicolas Martinez y Miquel Oliver, así como las transformaciones y 
dirección de juego de Alberto Mullarach. 
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El Toro R.C. vs Ibiza R.C. 
Día fresco en el Campo de Rugby de Calviá donde se presentaron como visitantes el 
equipo senior masculino de Ibiza RC para medirse al Toro RC. Partido áspero como 
suele ser costumbre en las últimas temporadas donde los locales desplegaron su 
rapidez en los 3/4 para anotar y los visitantes pudieron descontar con patadas a los 
palos, transformados en dos ocasiones. Buena presión del Ibiza en varias ocasiones con 
su delantera en las 5 yardas del Toro, pero no pudieron vulnerar el in-goal. Resultado 
final: 50-6. 
 

   
 
 


