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El Dépor coge impulso ganando en Ciudad Real (1-2)
El Deportivo Guadalajara consiguió una importante victoria en un complicado partido en el
Polideportivo ‘Juan Carlos I’ de Ciudad Real. En encuentro que cambió radicalmente en el minuto 3
de partido cuando en un encontronazo fue expulsado el jugador local Edmilson y tuvo que retirarse
lesionado el portero deportivista Manolo, los morados dominaron y consiguieron llevarse el triunfo a
base de insistencia. El primer tanto lo consiguió Darío García con una fantástica internada que un
defensa se marca en propia puerta en el segundo palo y Stevens, que fue quien deshizo el empate y
colocó el 1-2 final.
Leer más...

femenino
El Deportivo Guadalajara Femenino
consiguió la victoria ante el C.D.
Torrijos. Sobre el césped del ‘San
Francisco’
las
moradas
se
encontraron con una portera muy
inspirada y con poca puntería de
cara al gol. Lucía Mamajón en la
segunda
parte
fue
quien
revolucionó el partido y anotó el
primer gol y marcó también el
segundo en un penalti . María
Barrios cerró el marcador en los
últimos minutos para poner el 0-3.

Leer más...
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PROMESAS
El
Promesas
dejó
escapar
los
primeros puntos en la competición,
ante un competitivo Horche ‘B’. Los
morados dominaron las acciones
ofensivas
y
tuvieron
los
acercamientos más claros. En la
segunda parte, el rival marcó en la
primera ocasión generada y puso al
Promesas
contra
las
cuerdas.
Lanzándose al ataque, los morados
consiguieron el empate gracias a
Alex Méndez, con un golazo desde
fuera del área.
Leer más...

patrocinadores
El

C.D.

Guadalajara

y

Central

Óptica Guadalajara han firmado
una colaboración para lo que
queda

de

temporada.

canteranos

morados

trabajadores

del

club

y

Los
los

tendrán

una revisión ocular gratis en la
tienda, mientras que el Deportivo
Guadalajara
incentivará

ayudará
la

VII

e
Carrera

Solidaria que ellos organizan.

club deportivo guadalajara s.a.d

Leer más...
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#calendariomorado
sábado 19 de febrero
18:30

deportivo guadalajara FEMENINO - Dínamo Guadalajara 'a'
domingo 20 de fEbrERO

12:00
16:00

deportivo guadalajara - C.D. VILLACAÑAS
DEPORTIVO GUADALAJARA PROMESAS - USANOS C.F.

la figura morada
MANOLO
El guardameta fue el elegido por la afición como el
mejor del partido contra el Manchego Ciudad Real. El
jugador tuvo que retirarse lesionado en el segundo
minuto del partido tras un encontronazo en el que fue
expulsado el delantero mancheguista y que le hizo tener
que pasar por el hospital. Afortunadamente no se trata
de ninguna lesión grave más allá de la herida. Los
seguidores

del

Deportivo

Guadalajara

quisieron

brindarle la victoria y reconocer su compromiso por el
escudo con este galardón.
¡Ánimo Manolo, cada día estás más cerca de volver!
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la imagen de la
semana

DEPORTE ESCOLAR

femenino

El Deportivo Guadalajara quiere fomentar el
importante partido que disputará su equipo
femenino frente al Dínamo Guadalajara 'A' el
próximo sábado 19 a las 18:30 horas en
'Fuente de la Niña '.
Los

abonados

que

acudan al partido del
próximo sábado recibirán
un ticket para disfrutar
de
una
consumición
gratis en el partido que el
primer equipo masculino
disputará el domingo 20
de febrero

Cadete A 1-0 C.D.E Salesianos
El Casar 1-1 Cadete B
SP. Cabanillas 5-0 Infantil C
Alevín A 1-4 C.D.E Salesianos
Alevín B 3-0 C.D.E Salesianos
E.M.F Azuqueca 3-3 Alevín C
Alevín E 1-3 C.D.E Salesianos

Además, hasta el próximo viernes 18 se podrán
adquirir 3 entradas al precio de 2 en las oficinas del
Deportivo Guadalajara. Es decir, en lugar del precio
habitual de 5 euros por entrada, se podrán conseguir
3x2. Recordamos también que los abonados del
Dépor podrán acceder de manera gratuita.

¡Os esperamos a todos en la gran fiesta
del fútbol femenino!
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ventajas para
nuestros abonados

5% de descuento en la tienda hummel
(c/wenceslao argumosa,6)

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

10% de descuento
en el servicio de
páginas web y
diseño gráfico de
ayuve

pizzas medianas a recoger por 6€
en domino's pizza (p.v.p. 8€)
Revisión de tu coche completamente
gratuita en SirdAuto

seguro de salud por 45€ con
GuadalajaraSeguros

matriculación gratuita en
autoescuela cruze
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10% de descuento en pinturas
saceda

10% de
descuento en
nuestra tienda
online
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