
 
NOTA DE PRENSA 

El Ayuntamiento ofrece transporte gratuito a los afi-
cionados del Rayo Majadahonda para viajar a Carta-
gena 
 
15 may, 18. El Alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, ha anunciado esta 
mañana –tras una reunión con el Presidente del Club, Enrique Vedia- que el 
Consistorio pondrá autobuses a disposición de la afición majariega con el ob-
jetivo de potenciar su participación en el partido que el equipo local disputará 
contra el FC Cartagena en el duelo de campeones de Segunda División B en 
la fase de ascenso. 
 
El partido de ida será el próximo sábado, 20 de mayo, a las 16,15 horas en el 
Estadio Cartagonova y está previsto que los autobuses salgan del Cerro del 
Espino en torno a las 08.00 horas y regresen tras el encuentro, con hora es-
tima de llegada a Majadahonda en la medianoche. 
 
Los interesados podrán acudir a las oficinas del Rayo Majadahonda, situadas 
en los campos de fútbol de La Oliva, para reservar su plaza y comprar la en-
trada para el encuentro, que tiene un precio de 20 euros. 
 
El partido de vuelta se celebrará el domingo 27, a las 12.00 horas, en el Cerro 
del Espino y tras el mismo, el Rayo Majadahonda podría ascender de forma 
directa a Segunda A.  
 
“Estamos ante un hecho histórico y todos tenemos que volcarnos con el equi-
po de nuestra ciudad y llenar el Cerro el día 27. El ascenso a segunda B fue 
un sueño cumplido pero lo de este año supera todas las expectativas”, ha di-
cho De Foxá. 
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