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la vuelta del

fútbol femenino

MÁS LÍDERES QUE

NUNCA
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El C.D. Guadalajara consiguió en 2021

recuperar a su equipo femenino, que

llevaba varias temporadas sin competir.

En su regreso, el conjunto entrenado

por Alberto Mendoza ha conseguido

obtener 11 victorias y 1 derrota en la

primera vuelta, yéndose al parón

invierno colíder y contando en sus filas

con María Barrios, pichichi de la

competición.

El C.D. Guadalajara Promesas ha

conseguido convertir algo negativo, un

descenso, en algo muy positivo: el pleno

de puntos en los primeros 4 meses de

competición. El equipo entrenado por

Miguel Carlos ha ganado todos los

partidos en la Segunda Autonómica, es

líder en solitario y va encaminado a

conseguir un más que meritorio ascenso

de categoría.

El primer equipo del C.D. Guadalajara se

proclamó por primera vez en su historia

como el campeón de invierno en

categoría nacional. El equipo de

Gonzalo Ónega ha realizado una gran

primera vuelta que intentará ahora

culminar en 2022 con el soñado ascenso

de categoría. De momento, el equipo

disfruta de ese título honorífico. 

lo mejor del 2021
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CAJA MORADA  

#calendariomorado

MARIO DEL CAMPO
El Deportivo Guadalajara ha realizado su primera

incursión en el mercado invernal al cerrar la llegada del

lateral izquierdo Mario del Campo.  El defensor

madrileño se une al proyecto morado procedente desde

el filial del C.D. Leganés, equipo con el que ha competido

en el Grupo I de 2ª RFEF esta temporada. Formado en la

cantera del Real Madrid, pasó por el Unión Adarve en

Segunda División B antes de llegar al filial pepinero, con

el que la pasada campaña consiguió ascender de

categoría.

FICHAJE
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RIFA

los equipos del c.d.

guadalajara se encuentran en

unas merecidas vacaciones de

navidad y volverán a jugar en

el mes de enero

Leer más...

El próximo domingo 09/01, fecha del primer

partido de local en 2022 ante el Hogar

Alcarreño, el C.D. Guadalajara sorteará en el

Pedro Escartín la caja morada. El premio es

un pack que consiste en una camiseta +

botella de vino + tarjetero +  llavero + taza +

reloj personalizado.   Las participaciones

cuestan 2€ y se adquieren en las oficinas

del club 

Leer más...

https://www.deportivoguadalajara.es/mario-del-campo-nuevo-fichaje-del-deportivo-guadalajara/
https://twitter.com/deporguada/status/1474049474360233996?s=20


cesta de navidad del deportivo

guadalajara
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ventajas para

nuestros abonados

conoce todas las ventajas de

abonarte al deportivo

guadalajara haciendo click

aquí

seguro de salud a 45€ con

GuadalajaraSeguros

 

abonados: 54 euros

no abonados: 59 euros

más información aquí

Entrada al cine por € 6,50

10% de descuento en el circuito La

Dehesa 132
 

15% de descuento en Reyve car 

15% de descuento en blue&nat

https://www.deportivoguadalajara.es/ventajas-abonado-2021-22/
https://twitter.com/deporguada/status/1470362377237540874?s=20

