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Derrota del primer equipo ante Majadahonda en un encuentro muy disputado
Aeronáuticos B pierde todas sus opciones frente a Club Atlético de Rugby
Partido muy disputado e intenso frente al primer equipo de Majadahonda, como ya es tradición, y como
refleja el resultado: 24 (bb) - 27 (b). Los majariegos golpearon primero y llevaron la delantera en el
marcador a lo largo del encuentro, así como en la mayoría de las fases del juego, con una potente y experta
melé y una tres cuartos bastante escurridiza. Por contra, Aeronáuticos, que jugaba de local, tuvo que ir
remando durante los ochenta minutos y acarició la remontada a base de trabajo y pulmón. Lee la crónica.
Este fin de semana, nuevo parón liguero. A la vuelta, Arquitectura, una incógnita por su irregular
trayectoria a lo largo de la temporada y que planteó serias dificultades en la primera vuelta.
En la fase de ascenso de cuarta regional, Aeronáuticos no pudo con Club Atlético de Rugby en Puerta de
Hierro, como visitante, y perdió definitivamente cualquier opción de promoción. Había muchas ganas y
expectación, tras el resultado de la ida, y el encuentro no defraudó, con una primera parte de claro dominio
local, mientras que en la segunda fue el XV del Águila quien llevo la iniciativa, mostrando su mejor versión
hasta la fecha. Partido más ajustado de lo que refleja el resultado final: 22 (b) - 12. Lee la crónica.
La próxima jornada Alcobendas Rugby visitará nuestro feudo. Si se mantiene el nivel de juego e
intensidad, la victoria será cuestión de trabajo y paciencia.
Clasificaciones en primera y grupo A de cuarta regional, respectivamente, y próximos encuentros:

Liga Primera Regional
Airbus Aeronáuticos - Arquitectura
Fin de semana 7 - 8 de marzo. Polideportivo Puerta de Hierro. Madrid.

Liga Cuarta Regional. Fase de Ascenso.
Airbus Aeronáuticos - Alcobendas Rugby
Fin de semana 7 - 8 de marzo. Polideportivo Puerta de Hierro. Madrid.

Más información en: www.aeronauticoscdum.com, www.rugbymadrid.com
Enlaces de interés: Federación Española de Rugby, Rugby en Madrid
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