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CRÓNICAS 
15 – 16 MAYO 

 
Rugby days 
Buena mañana de rugby con una temperatura moderada, buena asistencia de los equipos 

y por primera vez se pudieron ver espectadores en las gradas, algo está cambiando poco 

a poco, para mejor. 

 

El desarrollo de la competición ha tenido, finalmente, la aprobación para poder placar, 

lo que significa que a partir de ahora volvemos a la normalidad. 

Por lo demás los entusiastas jugadores de todos los equipos, una vez más han 

demostrado sus ganas y empleado sus habilidades después de tantos entrenamientos.  

 

Mención especial para la categoría de los más pequeños, sub 6, que con la asistencia de 

los monitores del Bahía R.C. y la ayuda siempre presente de la Federación Balear. No 

me voy a olvidar de las chicas del Bahía femenino que también han contribuido en 

diferentes tareas durante el torneo.  

 

  
 
Sub 14 
R.C. Ponent vs Shamrock R.C. 
A las 10:00h comenzó el partido entre el RC Ponent y Shamrock en Germans Escalas. 

Todo el encuentro estuvo claramente dominado por el equipo verdiblanco, pero los 

jugador@s del equipo visitante no desesperaron, dieron gala de su valentía y ganas de 

jugar luchando hasta el final. 

Acabo el marcador en Ponent 91- 0 Shamrock. 

 

http://www.fbrugby.es/
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M. Bocs R.F.C. vs El Toro R.C. 

Mañana de mucho calor en Inca para jugar un partido contra el equipo más fuerte 
de la categoría, por su mayor aportación de jugadores a la Selección Balear. 

Empezó el partido con un Toro muy fuerte, arrinconando a nuestras cabras en 

nuestro campo y con claro dominio de la posesión del balón. Nuestros jugadores 

estuvieron manteniendo el tipo, defendiendo cada metro hasta el minuto 17 en que 

los ataques del equipo de Calvià se hicieron efectivos con el primer ensayo del 

partido. Tras el ensayo, El Toro siguió muy fuerte en la presión zonal y a los 3 
minutos consiguió su segundo ensayo. 

Nuestras cabras no conseguían deshacerse de la presión del juego calvianer y 

tampoco enlazar juego continuado con la línea de 3/4, hasta que una jugada 

individual de nuestra tercera línea, después de una salida de touche, consiguió abrir 
una puerta en la defensa contraria: 5-10. 

Y justo cuando nos íbamos a ir al descanso, un error de concentración en una salida 

de melé por el lado cerrado provocó que nos fuéramos al descanso con el resultado 

de 5-15. 

La segunda parte empezó muy igualada. Parecía que los nuestros salían del 

descanso con nuevas fuerzas para competir y en los minutos 45 y 46 se produjeron 

dos nuevos ensayos, uno por cada equipo. Pero a partir del minuto 55, con una 

nueva marca de los de Calvià, nuestras cabras perdieron por completo la 

concentración y la fuerza y a partir de ahí se produjeron cuatro ensayos más, 

practicamente consecutivos (minutos 60, 62, 68 y 69) que no dejaban la más 

mínima duda de quién había sido el equipo que había controlado todos los tiempos 

del partido. 

Felicitar a El Toro RC y a sus entrenadores, por su gran deportividad y las ganas 

que pusieron en todo momento, y agradecer enormemente a los jugadores de 

Bahia RC de Andratx, que están colaborando con nosotros para desarrollar el rugby 
en esta categoría. 
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Sub 16 

El Toro R.C. vs R.C. Ponent 

Por falta de comunicado del equipo local no disponemos de información. 

 

Sub 18 

R.C. Ponent vs El Toro R.C. 

Jornada 10 del calendario, otro gran partido contra El Toro RC. 

Nuestro rival se adelantó a primeros minutos del encuentro y fue por delante toda la 

primera parte. 

Ya en la segunda parte con un gran esfuerzo y trabajo en equipo nuestros chicos 

encontraron la vuelta para aumentar nuestro marcador y frenar la suma de ellos, pero no 

bastó el tiempo para llegar a cambiar el marcador a favor, final 36 a 55 
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Senior Masculino regional 
El Toro R.C. vs R.C. Ponent 
En una soleada tarde del campo de rugby de Calviá se disputó el clásico del Senior 
Masculino mallorquín entre el Toro RC y Ponent RC. 
Nerviosismo en los locales con sendos avants y golpes, que perjudicaban sus embates 
en campo contrario. El visitante en cambio aprovechaba la puntería de Aaron Rus para 
sumar 3 de 3. En el primer tiempo Matt Demangeat pudo posar, tras acertados pases, 
el único ensayo de la primera parte para dejar el puntaje en 5-9. 
Inmediatamente tras la reanudación, tuvimos que esperar a la ambulacia para que se 
llevara a Juanma Seoane, capitán del Toro, con una contusión y brecha en el cuero 
cabelludo. A poco de terminar el partido, ya estaba con nosotros para saludarnos. 
Luego de este parón se jugó otro partido... 
Los blanquinegros lograron ensayos en los minutos 46, 59 y 64. Los de verde podrían 
haber descontado en un par de ocasiones, pero no lograron vulnerar la línea de ensayo 
del Toro RC. Resultado final 29-9. 
Destacamos la excelente camaradería y respeto en ambos equipos, la mitad de ellos 
compañeros del Babarians XV Calviá. 
 

  
 
Menorca TRUC vs Ibiza R.C. 
El equipo de Ibiza no logró desplazarse a la isla de Menorca por causas ajenas a su 
alcance, ya es la segunda vez en esta temporada que los pitiusos sufren por culpa de 
terceros. 

 
 


