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Victoria con el tiempo cumplido en Hortaleza y ajustada derrota en Las Terrazas
Duro y emocionante encuentro el disputado el pasado domingo por el senior A ante el XV Hortaleza.
Alternativas en el marcador y final de infarto; partido de los que hacen afición. Dos ensayos en contra y,
lejos de venirse abajo, el XV del Águila nunca perdió la actitud que tanto persigue esta temporada. Con el
tiempo cumplido, los de Isis Velasco consiguieron el ensayo y la transformación que otorgaba la victoria y el
bonus ofensivo. Resultado: 22 (b) – 24 (b) y cinco puntos más al casillero. Gran paso. Lee la crónica.
El domingo que viene vuelve la Copa. Parón en liga y descanso para recuperar fuerzas y lesionados de
cara al próximo choque, frente a Barbarians, el fin de semana del 8 y 9 de noviembre.
Dolorosa derrota del senior B en Las Terrazas, ya que durante todo el partido se tuvo la victoria al
alcance de la mano. Dos estilos de rugby; dinamismo y rapidez de Aeronáuticos contra la férrea defensa y
juego cerrado de Alcobendas. El oficio y el saber hacer de los locales, con experiencia, acabó imponiéndose.
Mal sabor de boca por los errores cometidos y 22 – 19 (b) resultado final. Lee la crónica.
Dentro de dos semanas, nuevo enfrentamiento contra Rugby Ávila. Buena piedra de toque para los de
Souto, de cara a seguir progresando y puliendo detalles. Lee la crónica.
Las clasificaciones, en primera y cuarta regional, están así:

Próximos encuentros:
Liga Primera Regional
Airbus Aeronáuticos A - Madrid Barbarians
Fin de semana 8 - 9 de noviembre. Polideportivo Puerta de Hierro. Madrid.

Liga Cuarta Regional
Airbus Aeronáuticos B – Rugby Ávila Club
Fin de semana 8 - 9 de noviembre. Polideportivo Puerta de Hierro. Madrid.

Más información en:

Enlaces de interés:

www.aeronauticoscdum.com
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