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Teléfonos:  971 43 03 77 
                      615 97 96 49 
                      615 97 96 48 
            Fax:  971 59 36 40 

 

 

Internet: 
 www.fbrugby.es 
E.mail:  
competiciones@fbrugby.es 

 
 
 

Crónicas 
14 – 15 Enero 

 
 

Rugby days 
Polideportivo Germans Escales 
Dia estupendo de Rugby Day, viajaron Ibiza y Menorca, para jugar en Palma con 
nuestros chicos de sub 12 jugaron y defendieron bien.  
El tercer tiempo estuvo estupendo, ya que todos los chicos comieron juntos y 
compartieron sus jugadas. 
 

  
 
Sub 14 
7ª Jornada Rugby 10 
Gran jornada de rugby vivida por nuestros jugadores de sub 14 . 
Los chicos lo dieron todo y disfrutaron unos partidos muy igualados . 
Agradecer la visita de nuestros amigos de Menorca e Ibiza. 
Seguimos aprendiendo y avanzando 
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Sub 16 
4ª Jornada Rugby 10 
Han sido dos partidos muy emocionantes . En el primero contra el Toro nos hemos 
adelantado con dos ensayos pero el Toro ha conseguido remontar y sacarnos dos de 
ventaja; faltando poco para acabar el partido nuestra tropa ha apretado los dientes y 
hemos conseguido empatar 25 a 25. Nos ha sabido a victoria.  
El segundo partido ha sido contra Bocs, también ha sido muy disputado aunque gracias 
al esfuerzo de nuestr@s jugador@s hemos empezado ganando y no hemos perdido 
esta ventaja hasta el final del partido siendo el resultado final 35-25 
 
(Agradecer a R.C. Ponent la crónica de sus partidos para poder poner algo en esta 
categoría) 
 
Senior femenino 
4ª Jornada Rugby 10 
El Club organizador no manda fotos ni crónica 
 
Senior Masculino Regional 
4ª Jornada 
El Toro Rugby Club vs. Bahía Rugby Club - 15:30h 
¡Trepidante partido en el Campo de Rugby de Calviá! 
El sábado al mediodía los dos equipos del sur de la Tramuntana disputaron un partido 
muy emocionante que se podría haber decantado por cualquiera de los dos. 
Ambos equipos presentaron una defensa muy compacta y unida a la que costaba 
penetrar.  
Bahía fue quién abrió y cerró el marcador con ensayos como los que prácticamente 
hubo durante la jornada: aprovechando el despiste y moviendo el balón a las puntas. 
Primera parte con un resultado empatado (10-10) donde ninguno quería ceder y así 
continuó todo el encuentro que parecía ser para el equipo calvianer (25-22) pero en el 
último minuto se dió la vuelta y finalmente fue para el que va actualmente primero en 
la tabla de la liga balear (25-29). 
En resumen, una maravillosa tarde de rugby en casa de El Toro RC con una nutrida y 
ruidosa afición, que disfrutó de un partido igualado que se decantó por el Bahia  
 
 
R.C. Ponent vs Shamrock R.C. 
Un derbi de Palma muy parejo. 
Una primera parte muy dinámica por parte de ambos equipos donde la visita 
comenzaba con más actitud e intensidad. Al iniciar el encuentro el Ponent se veía 
superado en las formaciones fijas, pero de a poco fue corrigiendo y equilibrando las 
acciones. Sin embargo el rival en dos internadas lograba subir el marcador a su favor a 
pesar de las reacciones del Ponent. Los equipos se retiraban al descanso con un 
marcador de  10-17. 
En la segunda parte el Ponent sale con otra mentalidad y a los poco minutos achica la 
diferencia con un penal a palos. Los equipos acusan el cansancio de una primera parte 
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muy dinámica y el partido se vuelve muy trabado y con muchas interrupciones. En el 
minuto 70 la visita amplía la ventaja con otro penal a palos. 
El juego continuó trabado, la posesión del balón y dominio del juego era muy parejo. El 
Ponent estaba volcado al ataque, pero no sin sustos ante las internadas del rival que 
nunca bajo los brazos. Sin duda los locales no quería irse con las manos vacías y a dos 
minutos del final lograban internarse a la zona de ensayo con un maul y 
posteriormente convertir. 
El derbi de Palma queda en empate, 20 iguales. 
 

  
 
Menorca T.R.U.C. vs Corsaris R.F.C. 
El Club organizador no manda fotos ni crónica 
 
Senior Masculino Nacional DHB 
El Toro Rugby Club vs. Akra Barbara Rugby Club - 13h 
 
El sábado vivimos el último partido de la primera vuelta en esta competición entre El 
Toro RC y Akra Barbara. Un partido que prometía ser interesante ya que ambos 
equipos se han estado intercambiando posiciones en la tabla durante toda la primera 
ronda. 
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El equipo blanquinegro en la primera parte se plantó ante un Akra que pareció 
sorprenderse. El plantel de El Toro RC dominó en ese primer tiempo ofreciendo control, 
buen juego y movimiento de balón yéndose al descanso con un 30 a 3. 
La vuelta fue diferente: el equipo alicantino despertó y le puso más dificultades al 
equipo local y consiguió acercar el marcador. Aún así no fue suficiente para arrebatar 
la confianza a los locales quienes se hicieron con la victoria final (44-25). 
 
Fue una maravillosa guinda para terminar esta primera vuelta en División de Honor B. 
Un partido con mucho juego que acabó situando al equipo mallorquín en una buena 
posición en la tabla a la espera del nuevo sorteo. 
 

 


