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Pinchazo ante Majadahonda y victoria para el recuerdo en Segovia
Partido feo pero intenso en Valle del Arcipreste ante el segundo clasificado, CR Majadahonda. Los
locales, fieles a su estilo, dominaron las fases estáticas y llevaron la iniciativa en el juego durante la mayor
parte del encuentro. Por contra, no fue el día del XV del Águila, con demasiados errores en el pase y balones
caídos. Aun así, excelente defensa en la segunda parte, en la que no se movió el marcador, y buena gestión
de los mauls, tanto en defensa como en ataque. Resultado final: 17 – 10 (b). Lee la crónica.
La próxima jornada nos espera Arquitectura B. Los de la escuela, en octava posición, no están haciendo
una buena temporada, lo cual les hace aún más peligrosos, pues andan necesitados de puntos.
La alegría del fin de semana vino de mano del senior B. Los chicos de Souto, en un partido inolvidable, no
por el juego, sino por la circunstancias, se llevaron el gato al agua en la última jugada, con el tiempo
cumplido. Frío, aguanieve, pésima iluminación, dos ensayos abajo a falta de quince minutos y un rival
durísimo, sobre todo en delantera. Con todo y con eso, lección de pundonor y trabajo en equipo de
Aeronáuticos, hasta el último instante del partido, en el que Pablo, con la transformación, deshacía el
empate y conseguía la victoria por 26 - 28. Los partidos duran 80 minutos. Lee la crónica.
Segunda posición para el XV del Águila que el próximo domingo recibe al líder de la categoría, Grupo
Nuria RC, imbatido hasta el momento. A buen seguro, otro partido que no defraudará a los aficionados.
Las clasificaciones, en primera y cuarta regional, están de la siguiente manera:

Próximos encuentros:
Liga Primera Regional
Arquitectura - Airbus Aeronáuticos A
Sábado 22 de noviembre, 16.00 h. Polideportivo Puerta de Hierro, Madrid.

Liga Cuarta Regional
Airbus Aeronáuticos B – Grupo Nuria RC
Domingo 23 de noviembre, 12.30 h. Polideportivo Puerta de Hierro, Madrid.

Más información en: Aeronáuticos C.D.U. de Madrid, Federación de Rugby de Madrid.
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