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Derrota del Senior A y victoria del Senior B para comenzar 2015
En primera regional, el XV del Águila debutó de la misma manera que despidió el año. El segundo equipo
de Alcobendas se llevó el triunfo en La Autónoma, por un contundente 43 (b) - 17, a pesar de que fuera
Aeronáuticos quien tomara la iniciativa en el partido, tras una recuperación defensiva y posterior ensayo de
Rodrigo. Hasta el descanso, con empate a siete, la sensación era que si se hacían las cosas bien, la victoria
era posible. Nada más lejos; una mala segunda parte y el oficio y experiencia del equipo contrario acabaron
con las expectativas de los de Isis Velasco. Lee la crónica.
El próximo domingo, partido en casa frente a Alcalá, uno de los huesos de la categoría y el equipo que
nos infligió la derrota más dolorosa de la primera vuelta, y casi de nuestra historia. Una oportunidad única,
por tanto, para mostrar la capacidad de reacción de este equipo.
Lo mejor del partido fue, sin duda, la vuelta de Álvaro Esteban, nuestro querido segunda línea y
compañero, tras casi dos años lesionado. Enhorabuena, Ál.
La otra nota alegre del fin de semana fue la victoria del Senior B frente a XV de Hortaleza C. Los chicos de
Julio dominaron casi totalmente el encuentro, lo que se tradujo en una clara victoria que marca el camino a
seguir. El primer tiempo dejó buenas sensaciones, debido al hecho de ir de menos a más, y un resultado
parcial de 0 - 31. En la segunda parte, más disputada y con algunos apuros en la melé, Aeronáuticos siguió
con su dinámica de juego hasta llegar al 7 - 50 (b) final. Lee la crónica.
Este fin de semana aguarda Club Atlético de Rugby; bonito y duro partido que se jugará en casa, con la
tercera plaza de la clasificación en juego.
Clasificaciones en primera y cuarta regional, respectivamente:

Próximos encuentros:
Liga Primera Regional
Airbus Aeronáuticos - C.R. Alcalá
Domingo 18 de enero, 12.30 h. Polideportivo Puerta de Hierro.
Liga Cuarta Regional
Airbus Aeronáuticos - Club Atlético de Rugby
Domingo 18 de enero, 14.00 h. Polideportivo Puerta de Hierro.
Más información en: www.aeronauticoscdum.com, www.rugbymadrid.com
Enlaces de interés: Federación Española de Rugby, Rugby en Madrid
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