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Aeronáuticos acaba con la imbatibilidad de CR Alcalá en primera regional
El XV del Águila dio la “sorpresa” de la jornada y se impuso al único equipo invicto de la categoría, y líder
hasta la jornada pasada, en la que aplazó su partido frente a Majadahonda, por 35 (b) - 27 (b), en un
encuentro de poder a poder y con constantes alternativas en el marcador. Juego muy dinámico, disciplina y
un sacrificio inmenso en defensa, fueron las claves de la victoria en el mejor partido de Aeronáuticos en toda
la temporada. Lee la crónica.
El sábado que viene, visita al nuevo campo de XV Sanse Scrum, un rival que ha recuperado efectivos y,
poco a poco, se acerca a su nivel real de juego. El objetivo no es otro que intentar mantener la actitud e
intensidad mostrada este fin de semana.
En cuarta regional, el senior B no pudo mantener la racha de resultados y cayó en casa, por 5 - 33 (b),
frente Club Atlético de Rugby, uno de los equipos más en forma de la categoría, en este momento. Gran
primera parte de los chicos de Julio, en la que desplegaron buen juego y plantaron cara al rival; sin
embargo, tras el descanso, los cambios del decantaron la victoria del lado visitante. Lee la crónica.
El próximo domingo, partido duro en El Cantizal, frente a Industriales; una buena oportunidad para
recuperar la senda del triunfo.
Clasificaciones en primera y cuarta regional:

Próximos encuentros:
Liga Primera Regional
XV Sanse Scrum - Airbus Aeronáuticos
Sábado 24 de enero, 16.00 h. Polideportivo Dehesa Boyal. San Sebastián de los Reyes.
Liga Cuarta Regional
A.D. Ingenieros Industriales Las Rozas - Airbus Aeronáuticos
Domingo 25 de enero, 11.00 h. El Cantizal. Las Rozas.

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