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CRÓNICAS 
23 – 13 JUNIO 

 
 

 
Rugby days 
No disponemos de crónica ni fotos del equipo local. 
 
Sub 14 
El Toro R.C. vs R.C. Ponent 
A las 17:00 horas en el campo de Germans Escalas y con un calor propio de pleno verano 
se disputó en último encuentro de esta temporada entre  el Toro R.C. Y el Ponent Rugby.  

 
Ambos equipos salieron a darlo todo y se disputó un bonito encuentro con victoria para 
el equipo local. 
 
Shamrock R.C. vs Menorca TRUC 
El sábado 12 de junio, en el Polideportivo Germans Escalas, se disputó el encuentro de 
rugby de la categoría  U14 entre dos equipos de distintas islas, el Shamrock RC 
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completado con jugadores de Corasaris de Pollença y Trepitjadors de Binisalem, contra 
el T.R.U.C. de Menorca.  
La jornada se jugó a las 10:30 de la mañana bajo un intenso sol, y los jugadores de 
ambos equipos se dejaron la piel en el campo de juego.  
El encuentro fue muy disputado por ambos conjuntos donde el equilibrio de fuerzas se 
notó desde el pitido inicial. El resultado final fue de 38 a 15 a favor del equipo 
Mallorquín que tuvo más fuerzas en el último tramo del partido.  
En definitiva, un gran encuentro con los dos equipos que luchan por hacerse un hueco 
en la liga U14 y donde han demostrado en todos sus encuentros que no les falta garra 
e ilusión para seguir aprendiendo. 
 

  
 
 
Senior Femenino 
Este sábado el Senior Femenino acogió a las chicas del Universitario Bilbao Rugby, 
realizando un triangular en Son Caliu. 
 
La jornada empezó con las chicas de El Toro RC enfrentándose a las bilbaínas, quiénes 
tuvieron mucha posesión del balón pero mucha presión por parte de El Toro RC. Pese 
a  la firmeza de las toras en defensa, consiguieron ensayar en dos ocasiones. 
El Toro RC, quien contó con chicas de Bahía RC, Ponent RC y CEU, también realizó un 
ensayo con conversión. 
El turno siguiente fue para el Universitario y Shamrock RC, un partido reñido en el que 
las chicas del Shamrock estuvieron cerca de conseguir marcar ensayo. Las bilbaínas se 
hicieron con tres ensayos. 
 
Y para terminar fue el turno de la Selección Balear, quiénes mostraron ya su 
consolidación como equipo. Aún así, las chicas del Universitario Bilbao Rugby se 
impusieron con sus dos ensayos durante el partido. 
 
Sin duda alguna disfrutaron muchísimo de poder compartir la jornada y crear vínculos 
con las chicas del Universitario. 
¡Seguro que pronto estarán viajando hacía tierras vascas! 
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Senior Masculino 
1ª Serie 7´s 
Este sábado se disputó en Germans Escalas la primera fecha del Seven masculino. 
El Ponent presentó dos equipos, el A y B. 
El Ponent "A" ganó sus tres compromisos frente a @eltororugby, Ponent B y el 
@shamrockrugbyclub. 
El Ponent "B" por su parte ganó el compromiso frente a el Shamrock y a pesar de dos 
buenas actuaciones perdió frente a El Toro y Ponent A. 
Esto continuará el próximo fin de semana en Son Caliu. 
 

  
 
 
 
 

 
 
 


