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Aeronáuticos Club Deportivo Universitario de Madrid

Sufrida victoria del senior A y bonus defensivo ante el líder de cuarta regional
Juego poco vistoso y demasiadas imprecisiones, de nuevo, frente a Arquitectura. Lo mejor del encuentro,
la intensidad y los cuatro puntos, sin duda. Otro final de infarto en el que Alex, nuestro medio melé, evitó un
ensayo, sobre la línea de marca, con el tiempo cumplido. En el banquillo, caras poco habituales, debido a las
lesiones y bajas. Buen debut de Valle, del segundo equipo. Resultado: 10 (b) - 15. Lee la crónica.
El domingo que viene, prueba de fuego frente al actual campeón de Primera Regional: CRC. Los de
Pozuelo, segundo clasificado, cuentan con uno de los mejores ataques de la categoría.
En cuarta regional, partido muy disputada ante Grupo Nuria RC, líder de la competición. Máxima
igualdad y mucho trabajo en defensa, por parte de ambos equipos. La emoción estuvo presente hasta el
pitido final, con el marcador muy ajustado y el XV del Águila, como ya es costumbre, exprimiendo los 80
minutos que dura el encuentro. Finalmente, la victoria fue para los de la Autónoma, que gestionaron mejor
el ataque, mientras que Aeronáuticos consiguió un valioso bonus defensivo: 7 (b) - 13. Lee la crónica.
La próxima jornada, los chicos de Souto visitarán la hierba natural de Tres Cantos. Rival duro, por
experiencia, que necesita la victoria para no perder el tren de los de cabeza.
Clasificaciones en primera y cuarta regional:

Próximos encuentros:
Liga Primera Regional
Airbus Aeronáuticos - CRC Pozuelo
Domingo 30 de noviembre, 12.30 h. Polideportivo Puerta de Hierro, Madrid.

Liga Cuarta Regional
CR Tres Cantos - Airbus Aeronáuticos
Domingo 30 de noviembre, 17.00 h. Polideportivo Gabriel Parellada (entrada Pol. de La Luz), Tres Cantos.

Más información en: www.aeronauticoscdum.com, www.rugbymadrid.com
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