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El Deportivo Guadalajara volvió a

disputar un partido tras su

aplazamiento liguero. En esta

ocasión fue un entrenamiento con

rival ante un conjunto exigente, el

DUX Internacional de Madrid,

equipo del Grupo I de 1ª RFEF.

Sobre el césped del municipal de

Villaviciosa de Odón los morados

cayeron por 3-1 después de un

gran duelo en el que Javier

Ablanque marcó el gol alcarreño.

Los veteranos del Deportivo

Guadalajara estrenaron el 2022

por la puerta grande, con una

gran victoria contra el C.F. Alovera

en la octava fecha de la

competición. En una fría mañana

en Fuente de la Niña, los

deportivistas ganaron por un

contundente 6-1 gracias al doblete

de Óscar Morales y a los goles

conseguidos por Rulo, Daoiz,

Roberto y Carlos De La Plata.

un dépor en inferioridad rescata un punto in extremis
El Deportivo Guadalajara rescató en la última jugada un punto del complicado ‘San

Francisco’. En un partido muy duro, el Torrijos fue quien golpeó primero y se adelantó en el

primer tiempo con un soberbio cabezazo de Kofi. Lo intentó por todos los medios el Dépor,

que además se quedó con un hombre menos por la expulsión de Javier Ablanque. La

igualada llegó desde el punto de penalti en la última acción del duelo: Adri Castro fue

derribado dentro del área y él mismo tomó la responsabilidad y consiguió el 1-1 final.
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El C.D. Guadalajara Promesas ha

cerrado la primera vuelta en el Grupo V

de Segunda Autonómica 2021/22 con

otra importante victoria fuera de casa,

ante el C.D. Trillo, y ha llegado al

ecuador de la competición como

soberano del grupo, con 48 puntos

sumados y 11 de distancia con el

segundo clasificado, C.D. Marchamalo.

Con dobletes de Daniel Bribian, Jaime

Cantador y un tanto de Aziz, los de

Miguel Carlos siguen contando sus

partidos por victorias.

ENTRENAMIENTO CON RIVAL
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https://www.deportivoguadalajara.es/el-promesas-se-impone-ante-el-tercer-clasificado-y-suma-la-decimoquinta-victoria-2-0/
https://www.deportivoguadalajara.es/el-depor-coge-ritmo-en-un-competido-choque-ante-el-dux-internacional-de-madrid-de-1arfef-3-1/
https://www.deportivoguadalajara.es/el-promesas-cierra-la-primera-vuelta-con-victoria-en-trillo-0-5/
https://www.deportivoguadalajara.es/un-depor-en-inferioridad-rescata-un-punto-in-extremis-de-torrijos-1-1/
https://twitter.com/deporguada/status/1482677392523120640?s=20
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ADRI CASTRO
El futbolista granadino fue el elegido por la afición como el

mejor del partido contra el C.D. Torrijos. En un encuentro que

estaba prácticamente perdido, Adri Castro forzó un penalti en

el tiempo de descuento que él mismo se encargó de convertir.

A pesar de lo complicada que está siendo para él la temporada,

en la que las lesiones le están privando de tener continuidad, el

atacante, máximo goleador del equipo la pasada temporada,

marcó el que fue su primer gol en partido oficial en este curso. 

SÁBADO 22 de eNERO 

domingo 23 de ENERO 

16:00

16:30

la figura morada
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C.D. cedillo del condado - deportivo guadalajara FEMENINO  

El Deportivo Guadalajara conseguirá este fin de semana algo

anómalo, sumar los tres puntos sin disputar su encuentro.

Debido a la exclusión de La Roda C.F. de la competición, el

equipo morado no tendrá partido este fin de semana, que es

cuando le tocaría enfrentarse al equipo rodense. Sumará por

tanto los puntos y tres goles en su casillero. Los jugadores

dispondrán de dos días para descansar y cargar las pilas de

cara al sprint final de la competición. 

fin de semana sin partido
primer equipo



caja MORADA del deportivo

guadalajara
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ventajas para

nuestros abonados

conoce todas las ventajas de

abonarte al deportivo

guadalajara haciendo click

aquí

fotografías oficiales de la cantera

deportivista en mariano viejo 

 

abonados: 54 euros

no abonados: 59 euros

más información aquí

25% de descuento en beauty max

guadalajara

matriculación gratuita en

autoescuela cruze 

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

