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El Dépor despide 2021 con un empate en el Barranco del Lobo (0-0)
El último partido del año 2021 se saldó con tablas en el marcador en un encuentro
marcado por las expulsiones en ambos conjuntos. El partido se puso complicado para
el Deportivo Guadalajara cuando se encontraba en inferioridad numérica, pero la sólida
actuación de Manolo y la defensa colectiva del equipo hicieron que el Dépor se llevase
un valioso punto.
Leer más...
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El Deportivo Guadalajara Femenino
terminó el año 2021 por todo lo alto,
con un festival de goles que hizo las
delicias de los asistentes en una fría
tarde de domingo. Once fueron los
tantos conseguidos por las moradas en
un nuevo derbi de Guadalajara contra
Salesianos. María Barrios fue la gran
protagonista del partido, anotando un
repóquer. También marcaron Lucía
Lozano por partida doble, Garaizábal,
María Monzón, Lucía Mamajón y un
tanto en propia portería.

Victoria importantísima del Juvenil A
ante el C.D.E. Salesianos en el Grupo II
de la liga Juvenil Preferente. Con goles
de Marcos Jiménez y Pacheco, ambos
en la primera parte, los de Tito siguen
sumando en la competición. Con 14
puntos, el equipo alcanzó la tercera
victoria consecutiva y cierran el año
con buenas sensaciones e ilusión para
la vuelta.

El C.D. Guadalajara se encuentra
de luto por el fallecimiento de su
exjugador y expresidente Juan
José Laso. Se trata de una de las
personas más importantes en la
historia del club, siendo hasta la
fecha el presidente que más
tiempo ha estado al frente de la
institución. Jamás le podrá ser
agradecido todo lo que hizo por el
Dépor.
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#calendariomorado

los equipos del c.d.
guadalajara se encuentran en
unas merecidas vacaciones de
navidad y volverán a jugar en
el mes de enero

la figura morada

MANOLO

El guardameta deportivista fue el elegido como el mejor
jugador del partido contra el Villarrobledo. En un duelo
directo por la parte alta, el portero sostuvo al equipo y
garantizó

un

competición.
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terminado la primera vuelta como el equipo menos goleado,
habiendo encajado solo 9 goles en 17 partidos.

FÚTBOL BASE

DEPORTE
ESCOLAR
E.D. MARCHAMALO 0 - 5 CADETE A
C.D.E SALESIANOS 4 - 2 CADETE B
INFANTIL A 3 - 1

INFANTIL B

E.M.F ALOVERA 1 - 4 INFANTIL C
ALEVÍN A 5 - 2 ACADEMIA ALBICELESTE
E.M.F. ALOVERA 5 - 4 ALEVÍN B
ALEVÍN C 13 - 0 E.M.F. AZUQUECA
UCEDA "A"

8 - 4 ALEVÍN D

EL CASAR

3 - 9 ALEVÍN E
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ventajas para
nuestros abonados
pizzas medianas a 6€ (P.V.P. 8€)
en domino's pizza

15% de descuento en blue&nat

25% de descuento en
beautymax guadalajara

10% de descuento en pinturas saceda

matriculación gratuita en
autoescuela cruze

cesta de navidad del deportivo
guadalajara

abonados: 54 euros
no abonados: 59 euros
más información aquí
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conoce todas las ventajas de
abonarte al deportivo
guadalajara haciendo click
aquí
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