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Primer doblete de la temporada ante XV Sanse Scrum y CAU Madrid
Parece que jugar en domingo le sienta bien al XV del Águila. Tras el mal partido y la abultada derrota del
fin de semana pasado, el senior A logró su segunda victoria y el primer bonus ofensivo de la temporada ante
Sanse Scrum: 29 (b) - 13. Si bien el rival no era el mismo, notable cambio de actitud de los de Isis Velasco y
cinco nuevos valiosos puntos que se quedan en casa. Lee la crónica.
El domingo que viene Aeronáuticos visita al XV Hortaleza, equipo con una gran trayectoria en la
categoría y que viene de perder su primer partido ante Majadahonda. Nueva prueba de fuego.
Otra victoria, esta vez con bonus, del senior B ante el tercer equipo de CAU Madrid por 32 (b) – 21.
Salida en tromba de Aeronáuticos y magnífica primera parte, en la que hizo todos sus puntos, encauzando
así el partido. Segundos 40 minutos de otro color, en el que el rival mejoró y puso las cosas difíciles a los
nuestros con dos ensayos. Lee la crónica.
Próximo rival, otro equipo con años de rugby en las venas: Alcobendas C. A buen seguro que los chicos de
Souto se dejarán la piel en su primera visita a Las terrazas para intentar conseguir una nueva victoria.
Las clasificaciones, en primera y cuarta regional, quedan de la siguiente manera:

Próximos encuentros:
Liga Primera Regional
XV Hortaleza A - Airbus Aeronáuticos A
Domingo 26 de octubre, 12.00 h. Campo Avenida Piceas S/N

Liga Cuarta Regional
Alcobendas C - Airbus Aeronáuticos B
Domingo 26 de octubre, 12.00 h. Las Terrazas

Más información en:

Enlaces de interés:

www.aeronauticoscdum.com

Federación Española de Rugby

www.rugbymadrid.com
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