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Crónicas 

18 – 19 Febrero 
 

Sub 14 

9ª Jornada Rugby 10 

Gracias a El Toro R.C. Por la crónica y las fotos no siendo locales 

Día soleado sobre el campo de Corsaris en Pollença donde Bocs/Bahía/Corsaris acogían 
a El Toro RC y Menorca Rugby. En el primer partido, los taurinos consiguieron un ajus-
tado resultado ante Bocs/Bahía/Corsaris en un partido de alta tensión y donde la acti-
tud y el buen hacer de los de Altamiranda y Demangeat se impuso, por poco, al talento 
local.  
Se esperaba un partido complicado, en vista de los antecedentes del fin de semana an-
terior en los enfrentamientos entre ambos clubes, pero El Toro Rugby salió concen-
trado y con ganas de demostrar que las buenas sensaciones de esta temporada se pue-
den tener también fuera de casa.  
Contra el Menorca Rugby, a los taurinos se les roló el viento y tuvieron que morder el 
polvo bajo las buenas combinaciones del juego de delantera y juego de rompe-líneas 
del conjunto menorquín. Desde aquí nos declaramos fans de la evolución del juego 
oval de la isla vecina. Al final, El Toro RC consiguió maquillar un 0-25 con un 15-25. 
Destacamos, en el conjunto blanquinegro, la tensión y el buen hacer de la medio-melé 
Maria Guaita que tomó el mando e hizo de directora de orquesta  en una contienda 
igualada y sólida. 
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Sub 16 CESA 

Campo Alfonso X El Sabio (Madrid) 

Baleares vs Navarra 43 - 10 

 

La selección Balear de Rugby sub16 ha viajado a Madrid para disputar el último en-
cuentro de la competición contra Selección Navarra. 
Ha sido un partido dominado por los Baleáricos, puesto que los mismos mantuvieron 
una posesión del balón prácticamente  todo el encuentro. 
Los Navarros lucharon con gran esfuerzo y mantuvieron buena defensa, pero no pudo 
ser. 
Baleares arrancó fuerte y los ensayos fueron sucediendo. 
Navarra consiguió dos ensayos, sin embargo se notaba que Baleares estaba empeñado 
en llevarse los puntos a casa.  
Destacar el gran esfuerzo, motivación y buen juego de la selección Navarra.

 
 

Senior femenino 

5ª jornada rugby XV 

Sábado soleado en el que el equipo blanquinegro recibía a los demás clubes de las islas 
para disputar una nueva jornada de rugby XV. 
Un partido donde las chicas del Shamrock RC (con el apoyo de Ibiza Rugby) tuvieron la 
posesión del balón prácticamente durante todo el encuentro y acorralando a El Toro 
RC (formado también con chicas del RC Ponent y Corsaris RFC) en sus cinco. Aún así al 
equipo le costó mucho acceder a la línea de ensayo. 
El Toro RC consiguió en numerosas ocasiones evitar que subiera el marcador viviendo 
situaciones de verdadera tensión y sufrimiento ya que Shamrock RC estaba encima de 
la marca insistiendo. Pero el equipo local fue duro en esa defensa límite. 
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Pese a las dificultades para ensayar teniendo el dominio del balón durante toda la jor-
nada las chicas del Shamrock consiguieron encontrar algún hueco y llevarse la victoria 
del partido 0-19. 

 
 

Senior Masculino regional 

8ª jornada 

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

Día perfecto para jugar clásico del rugby Balear 
Y los dos equipos querían dar un buen espectáculo a los numerosos aficionados de las 
dos escuadras. 
El Ponent cogió el mando del juego con un ensayo tempranero, siendo contestado con 
uno del Toro, en un par de embestidas el ponent se marcha en el marcador 19-7 al 
descanso 
En la reanudación el Toro dejo claro que vendería muy cara la derrota consiguiendo 
otro ensayo contestado por dos del Ponent. 
Cabe destacar el juego limpio de los dos equipos 
Tanteo final Ponent 33 Toro 14 
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Corsaris R.F.C. vs Ibiza R.C. 

Con un espectacular día que anuncia la primavera, se inicia el partido que enfrentaría a 
los Corsaris de Pollença y al equipo de los ibicencos. Ambos equipos juegan con una 
alineación reducida 11 por la parte de Corsaris y 13 por la parte de Ibiza. El equipo local 
entre lesiones y sanciones queda muy reducido. Una lesión de un primera línea del Ibiza 
provocó que hubiera que jugar con la melé pactada. El partido finaliza antes de lo 
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previsto, por lesión también del Corsaris, dando por finalizado el juego a los 11 minutos 
del inicio de la segunda parte. 
El partido se desarrolla en clara ventaja para el Ibiza que destaca en todas las fases del 
juego dejando un claro marcador 0 - 73 para el equipo visitante. 

 
Menorca TRUC vs Bahía R.C. 

En una matinal soleada y con una temperatura perfecta para disputar el encuentro. 
Empezaron los equipos igualados, con un toma y daca, poco a poco se adueño el equipo 
visitante del juego y el marcador. 
Cuando en la segunda parte parecia que los locales bajarian los brazos, consiguieron un 
ensayo y empezaron a arrinconar al Bahia en sus 22, sin embargo en un contrataque 
perfecto, establecieron el final 30 a 8. 
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Senior Masculino Nacional 

14ª Jornada  

El Toro R.C. vs BUC Barcelona 

Jornada número catorce para El Toro RC en competición nacional que podemos describir 
como una jornada muy tensa pero que disfrutamos de ver. 
El equipo barcelonés se encontraba un puesto por debajo en la tabla y los calvianers lo 
tenían claro: no iban a dejar que fuera fácil. 
Empieza el partido y el BUC abre el marcador rápidamente demostrando que iban a 
luchar por la victoria esos 80 minutos.  
El equipo local no se deja dominar por la rapidez en la que el marcador sube para los 
visitantes y despliega toda su artillería en la línea de tres cuartos. Mucho impulso, mucho 
movimiento de balón y mucha decisión de avanzar acercaba a los blanquinegros a la 
línea de marca y BUC se resistía. 
 
Tras el empate del primer tiempo (7-7) ambos equipos continúan con intensidad y 
aprovechando cualquier oportunidad para alejar el marcador, pero solamente se 
alcanzaban. 
Una jugada de El Toro RC minutos finales en los que el marcador está 17-17 es la que 
consigue el desempate: un drop a palos directo. 
Mucho sudor para los locales evitando que el marcador subiera para BUC en los dos 
últimos minutos y así quedar como los ganadores de esta jornada 20-17. 
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