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Victoria trabajada ante Madrid Barbarians
Mal día para el senior B que pierde casi todas las opciones de optar a la promoción
Fin de semana complicado para los equipos de Aeronáuticos. En primera regional, un XV del Águila con
una alineación poco habitual, incluso en el puesto de entrenador, tuvo que luchar más de lo esperado ante
un rocoso y desconocido Barbarians, que realizó su mejor partido de la temporada, entre otras cosas porque
consiguió juntar quince jugadores. El resultado final fue 15 - 37 (b), lo que da una idea del potencial que
podría llegar a tener este equipo. ¿Darán la sorpresa antes de final de temporada? Lee la crónica.
La próxima jornada, Aeronáuticos recibe a Majadahonda, uno de los aspirantes al título, con muchas
ganas, tras el mal partido y el ajustado resultado de la primera vuelta, en Valle del Arcipreste.
En el Grupo A de cuarta regional, que disputa la fase de ascenso, jarro de agua fría para los chicos de
Julio, que encajaron una contundente derrota, ante Lobos Segovia, en casa, por 5 -36 (b). Con este
resultado, el senior B desciende hasta la quinta plaza y ve como se aleja la promoción. Lee la crónica.
El próximo sábado, en Puerta de Hierro y como visitante, nuevo duelo frente Club Atlético de Rugby.
Partido duro, a buen seguro, tras el reciente enfrentamiento entre ambos conjuntos, y gran oportunidad
para subir la moral y seguir progresando, verdadero objetivo de este equipo. ,
Clasificaciones en primera y grupo A de cuarta regional, respectivamente y próximos encuentros:

Liga Primera Regional
Airbus Aeronáuticos - C.R. Majadahonda
Domingo 22 de febrero, 12.30 h. Polideportivo Puerta de Hierro. Madrid.

Liga Cuarta Regional. Fase de Ascenso.
Club Atlético de Rugby - Airbus Aeronáuticos
Sábado 21 de febrero, 17.45 h. Polideportivo Puerta de Hierro. Madrid.

Recordaros que el próximo fin de semana, SI EL TIEMPO LO PERMITE, antes y durante los partidos de
nuestros equipos, al lado de la grada, el Club organizará un stand de merchandising y captación de socios.
Más información en: www.aeronauticoscdum.com, www.rugbymadrid.com
Enlaces de interés: Federación Española de Rugby, Rugby en Madrid
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