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Crónicas
4 – 5 Marzo

Sub 18
Amistoso
El sol siguió acompañándonos este sábado dónde pudimos disfrutar de un amistoso de los chicos
de la Sub 18 vistiendo los colores de El Toro Rugby Club y Rugby Club Ponent. 
Los equipos estaban formados por todos los Sub18 de baleares: chicos de los dos clubes 
mencionados y de Mallorca Bocs, Corsaris... Además de algún Sub16 de segundo año que se sumó
para terminar de completar la convocatoria.

Recordemos que esta temporada ha sido complicada para estos jóvenes. Pero el sábado 
demostraron por qué están aquí y las ganas y nivel  que tienen.
Una generación completa que viene de categorías inferiores y eso se refleja en el análisis de juego
y las habilidades. Pudimos ver enormes jugadas y mucha técnica, disfrutando de un partido parejo
con intensidad y ritmo.
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Femenino
II Tocata de la Mujer
El Senior Femenino de El Toro Rugby Club organizó pars este sábado una nueva 
jornada con el objetivo de visibilizar a la mujer deportista con motivo del 8M, Día 
Internacional de la Mujer.
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Senior Masculino Regional
Aplazado 2ª Jornada
Menorca T.R.U.C. vs Shamrock R.C.
Partido entre Menorca vs. Shamrock. 
Menorca presenta 7 bajas de larga duración, todos ellos titulares. Estamos jugando con 
nenitos ( senior de primer año) , y con sub18. La parte buena es que entre eso y los viejitos aún
podemos presentar equipo con un par de cambios. 
Shamrock nos pinta la cara, sobretodo en el juego abierto. En fases estáticas y juego de 
delantera aún se puede hablar cierta ( cierta) disputa. Pero en el juego de línea se nos comen 
con papas. Resultado final 0-65.
El partido acabo unos 5-10 minutos antes por bajas varias en el equipo local
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