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Crónicas
25 - 26 Febrero

Rugby days
9ª Jornada
El club local no manda fotos ni comunicado

Sub 14
4ª Jornada Rugby XV 
El Toro R.C.  vs   M.Bocs/Bahia R.U.C.  
El sábado por la mañana El Toro Rugby Club recibía en Son Caliu al equipo inquer 
Mallorca Bocs quién se ha unido a los chicos y chicas de Bahía RC para disputar su 
par do a XV.
Poco tardaron los blanquinegros en dejar constancia de su intención de llevarse la 
victoria en casa abriendo el marcador y dominando en el ataque durante la primera 
parte.
Después del descanso no les resultó tan fácil: el combinado Bocs-
Bahia -"Baibocs"- salió decidido al campo a no ponerlo nada fácil. Una contundente 
defensa por parte del equipo visitante hizo que, pese a tener la posesión del balón, les 
costara mucho más conseguir llegar a la línea de ensayo.
A estas alturas de la temporada podemos ver la evolución de los chicos y chicas en su 
juego y la destacable cohesión y entendimiento entre Mallorca Bocs y Bahía RC.
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Sub 16
5ª Jornada Rugby 10 
Mediodía de sábado muy soleado pese a la promesa de lluvias que se encontraron los 
chicos y chicas de esta categoría.
Esta vez era el turno de una nueva jornada de Rugby Ten, jornadas que recordamos 
que se plantean para poder desarrollar y potenciar el juego.
Siguiendo esa máxima de jugar y seguir aprendiendo cada club aportó el máximo que 
tenía,  habiendo un equipo de Shamrock RC, Bahía RC y RC Ponent y los anfitriones, El 
Toro RC, dos.
Pudimos disfrutar de buenos par dos, con el talento que se puede intuir ya en muchos
chicos y chicas y la enorme capacidad de aprendizaje. En esta categoría observamos 
claramente un mejor entendimiento del juego que a los espectadores nos ene 
enganchados.

Senior femenino
Campeonato de España de selecciones autonómicas (CESA)
La selección Balear femenina voló ayer a Madrid para disputar la segunda jornada del 
torneo CESA (CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS) frente a las 
selecciones de Murcia y Cantabria.
Bajo un autén co vendaval y empo desapacible la selección Balear femenina jugo sus 
dos encuentros, con selecciones de un nivel similar y cuyos par dos se decantaron por 
detalles y por saber aprovechar sus oportunidades jugando a favor de viento.
Los resultados fueron: 
Selección de Murcia 0 – Illes Balears 7 y Cantabria 17- Illes Balears 0.
Cabe destacar el nivel de compromiso, esfuerzo y combate, además del buen nivel 
defensivo ofrecido por el equipo Balear que a pesar de las bajas de úl ma hora se 
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supieron adaptar al juego en corto y de constantes contactos que ofreció el marco 
general de ambos encuentros. 

Senior masculino regional
9ª jornada 
Bahia R.C.  vs  Corsaris R.F.C. 
Día soleado perfecto para un buen par do de rugby en S'Arracó.
El equipo visitante presenta un equipo con 15 jugadores, dificil pero tratándose del 
Corsaris, su pundonor empuje y ganas es de admirar, nuestro mas sincero respeto.
Comienza el par do y en el minuto uno el Corsaris  abren el marcador por un golpe.
 Seguido de un ensayo en el minuto nueve.
A par r de aquí comienza el dominio del Bahia que anota 4 ensayos y finaliza el primer 

empo. 
Comienza el segundo empo con dos ensayos más de parte del equipo local pero sólo 
Se jugaría  16 minutos.
Minuto 56 el árbitro da por finalizado el par do. 
Corsaris ingresó  con 12 jugadores. 
Minuto 42 se re ra el jugador casaca 12 de Corsaris por lesión de hombro. 
Minuto 54 se re ra el jugador casaca 25 de Corsaris por lesión en muñeca. 
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En el minuto 56 es amonestado el jugador casaca 15 de Corsaris por placaje alto en 
instancias de ensayo del club Local por lo que queda el equipo visitante con 9 
jugadores y no pueden con nuar.

Ibiza R.C.  vs  R.C. Ponent  
El equipo local no manda fotos ni crónica.

Senior Masculino Nacional
15ª Jornada DHB
Polidepor vo Pins Vens 
R.C. Sitges vs El Toro R.C. 
Tercera jornada de esta segunda fase en compe ción nacional para el equipo 
calvianer. Una jornada que dejó mucho que desear.
Los chicos de El Toro RC viajaron el domingo a Barcelona para enfrentarse a un Sitges 
RC que se impuso mentalmente sobre los mallorquines quienes fueron muy imprecisos
y con errores.
El equipo blanquinegro presentó una alineación con algun cambio de posición y pocos 
suplentes.
Aún así, a los catalanes les costó alejarse por puntos en el marcador habiendo 
conseguido tres ensayos, ya que los calvianers aprovecharon cualquier oportunidad 
para chutar a palos con buenos aciertos.
Derrota para los chicos de El Toro Rugby Club (19-12) que los coloca ahora en cuarta 
posición.
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