El Rayo Majadahonda se alza con el LII Edición
del Trofeo Cervantes en los penaltis
Fuente: Ciudad Deportiva Municipal
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La LII Edición del Trofeo Cervantes, celebrado el
pasado 1 de Agosto, se lo llevó a sus vitrinas el C. F Rayo
Majadahonda, tras un apasionante encuentro que finalizó
con un resultado de 2-2 y que se decidió en los
lanzamientos desde el punto de penalti.
El partido tuvo dos partes muy diferenciadas; en la
primera donde el C.F Rayo Majadahonda dio minutos
principalmente a sus canteranos, los que realizaron unos
primeros 15 minutos muy intensos, pero que se fueron
apagando poco a poco, dándole protagonismo al cuadro
rojillo, que en forma de marea acechaba la portería del
guardameta visitante y que supo aprovechar un error de la
defensa e irse al descanso con 1-0 en el marcador, ventaja
merecida por el juego desarrollado durante la primera
mitad.
Tras el descanso, el entrenador del C.F Rayo
Majadahonda dio entrada a jugadores que conforman el 11
principal y la versión que ofrecieron fue mejorando a
medida que pasaban los minutos. Pero fue el equipo local
quien de nuevo supo aprovechar otro error, que el
delantero Moha definió con un testarazo ajustado al palo
desde fuera del área, lejos del alcance del portero visitante.
El segundo gol de los locales, hizo saltar las alarmas del C.F Rayo Majadahonda, quien
aumentó su intensidad y encerró a la R.S.D Alcalá en su campo, propiciando continuas acciones
de peligro, que dieron paso al primer gol visitante y tan
solo 4 minutos después, el justo empate que les llevó a la
tanda de penaltis. Desde allí se inclinó la balanza hacia
los visitantes, coronándose como campeones de la LII
Edición del Trofeo Cervantes.
Al encuentro acudió el alcalde de Alcalá de
Henares, D. Javier Rodríguez Palacios, los tenientes de
alcalde, Olga García y Alberto Blázquez, y concejales y
concejalas de la Corporación.

