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Dolorosa derrota en casa de Olímpico y deberes cumplidos ante Rugby Alcorcón
Final de la primera vuelta en primera regional y, lamentablemente, el XV del Águila despide el año con
una derrota en casa de Olímpico de Pozuelo. Mal partido de los pupilos de Isis, dirigidos en esta ocasión por
Julio, entrenador del senior B. Demasiadas imprecisiones en el pase, fallos en el placaje y errores de
comunicación, ante un rival que sorprendió por su presión y buen juego al pie, entre otras facetas. Cabe
destacar, del lado aeronáutico, el buen trabajo realizado en melé y el bonus defensivo. Victoria final para los
locales por 19 - 12 (b). Lee la crónica.
A pesar de todo, buen balance hasta la fecha, en quinta posición de la tabla. A la vuelta de las navidades,
el senior A retomará la competición ante uno de los favoritos de la competición: Alcobendas B. Durísimo
partido el que aguarda en Las Terrazas.
En Puerta de Hierro, el senior B cumplió con lo esperado y derrotó al colista de cuarta regional, Rugby
Alcorcón, por un contundente 39 (b) - 5. Partido con poca historia que el frío y la incesante lluvia se
encargaron de ensombrecer aún más. Tercera posición para los chicos de Souto, que están realizando una
magnífica temporada. Lee la crónica. A la vuelta del parón navideño, XV Hortaleza C será el primer rival.
Clasificaciones en primera y cuarta regional, respectivamente:

Próximos encuentros:
Liga Primera Regional
Alcobendas Rugby - Airbus Aeronáuticos
Fin de semana 11 de enero. Las Terrazas, Alcobendas.
Liga Cuarta Regional
XV Hortaleza – Airbus Aeronáuticos
Fin de semana 11 de enero. Campo Avenida Piceas s/n.

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