
FEDERACION BALEAR DE RUGBY 
 

C/ Uruguay s/n - Edif. Palma Arena - 07010 MALLORCA 

 

 
                                                          
 
                      
                                                                          

 
1 

 

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 

 
 

CRONICA 
JORNADA 29 FEBRERO – 1 MARZO 

 
 

Senior Masculino 
Ibiza R.C. vs Union R.U.C. 
El Ibiza rugby club logró ayer un importante triunfo ante el Unión R.U.C. por la fecha 
pendiente de la jornada 4 de la liga balear. 
Se enfrentaron en el estadio can Misses con un partido que prometía y cumplió en 
todas las expectativas. 
El 15 de la lagartija jugó un excelente primer tiempo dominando a su rival en todos los 
aspectos del juego.  
Gran primera de los tres cuartos liderados por su número 10 Agustín Novet quien fue 
considerado jugador del partido y en la primera parte el equipo ibicenca borró del 
campo al equipo de unión que solo puedo anotar en una oportunidad tras la única 
equivocación que tuvo Ibiza en un primer tiempo para guardar en la vitrina. 
En el complemento Ibiza no bajo el pie del a acelerador y con viento a favor pudo 
dominar mejor el partido tácticamente y con el juego de sus delanteros terminó de 
redondear un trabajo magnífico de todo el equipo.  
Resultado final 67- 12 en un gran partido de rugby  
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Senior Femenino 
El Toro R.C. vs Babarians Girls 2 
Jornada del sábado 29 de febrero, día excepcional, que ocurre cada cuatro años. 
Y así se planteaba el partido a jugar entre El Toro femenino y Babarians. Excepcional. 
El toro partía, tras un aplazamiento de este partido, con pocas jugadoras para la fecha. 
Aún así se inició un partido 12 vs 15. Con coraje y bravura las locales, a pesar de la 
inferioridad numérica, supieron sacar garra y dominaron el partido llevándose así la 
victoria. Con un marcador final de 36-7 
Encuentro algo caótico puesto que hubo varias bajas. Esperemos una pronta 
recuperación de las chicas que acabaron lesionadas! 
 

 


