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el dépor gana y se proclama campeón de invierno
El último partido del año 2021 en el Pedro Escartín se saldó con una gran tarde de
fútbol y con tres puntos más para el Deportivo Guadalajara. Los alcarreños no dieron
opción al Tarancón, yendo por delante en el marcador prácticamente los noventa
minutos del partido. Fran Santano, Cheki y Gerar anotaron los goles que hicieron
disfrutar a los más de 1.400 aficionados que se dieron cita para acompañar a los
morados.
Leer más...

empate en balazote

femenino

promesas

El
Deportivo
Guadalajara
vio
truncada su racha de seis victorias
consecutivas ante el Huracán de
Balazote. En una mañana muy fría y
con
bastante
viento,
los
dos
equipos disputaron un partido muy
duro.
El
Dépor
tuvo
alguna
oportunidad de adelantarse, pero
no tuvo fortuna de cara a portería.
El mejor de los morados fue
Manolo, que cuajó una gran
actuación y consiguió dejar su
Leer más...
portería a cero.

Tras un fin de semana sin competición
oficial,
el
Deportivo
Guadalajara
Femenino volvió a conseguir una victoria
en su visita a Talavera de la Reina. Ante
un C.F. Talavera muy bien plantado y que
intentó jugar de tú a tú a las alcarreñas,
el equipo de Alberto Mendoza se creció y
desde el primer minuto hasta el último
fue por delante en el marcador. Lucía
Mamajón, Marta y Nerea Márquez fueron
las autoras de los tantos morados.

El
C.D.
Guadalajara
Promesas
consiguió, no sin sufrimientos, ganar el
derbi local de la jornada del grupo V
de Segunda Autonómica ante el C.D.
Atlético Guadalajara. Con un gol de
Alex Méndez en el minuto 84, el
equipo morado triunfó ante un difícil
rival de la parte alta de la clasificación
y ahora mantiene los mismos 6 puntos
de distancia para el tercer clasificado,
C.D. Torrejón del Rey.
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#calendariomorado
sábado 18 de diciembre
18:30

Deportivo Guadalajara Promesas - c.d. cifontino

domingo 19 de diciembre
17:00

c.p. villarrobledo - c.d. guadalajara
deportivo guadalajara femenino - c.d.e. salesianos guadalajara

19:15

la figura morada
MANOLO Y CHEKI
El guardameta deportivista fue el elegido como el mejor
jugador del partido disputado entre semana ante el
Huracán de Balazote, mientras que el centrocampista
fue el designado con este honor después de la gran
victoria conseguida contra el C.D. Tarancón. Manolo
consiguió dejar en ambos partidos su portería a cero y
Cheki marcó el segundo gol en el partido del sábado, por
lo que fue una gran semana para ambos futbolistas.
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Guadalajara

del

visitaron

Deportivo
durante

la

semana el CEIP 'Alcarria' de la capital.
Ablanque,
delegado

Santano,
del

Módula

equipo,

Dani

y

el

Leceta,

pasaron una mañana con los niños
transmitiéndoles los valores que aporta
el fútbol y les regalaron entradas para
acudir a animar al equipo.
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ventajas para
nuestros abonados

pizzas medianas a 6€ (P.V.P. 8€)
en domino's pizza

10% de descuento en pinturas saceda

matriculación gratuita en
autoescuela cruze

cesta de navidad del deportivo
guadalajara
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abonados: 54 euros
no abonados: 59 euros
más información aquí

conoce todas las ventajas de
abonarte al deportivo
guadalajara haciendo click
aquí
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