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El Deportivo Guadalajara Femenino

sufrió su segunda derrota de la

temporada, contra el Dínamo

Guadalajara ‘A’. Con el liderato en

juego, más de 700 personas se

dieron cita en la ‘Fuente de la Niña’

en una tarde espectacular. Rike

anotó el 1-0 para las moradas, que

se marcharon ganando al descanso

y en la segunda mitad remontó el

equipo visitante con un gol en

propia puerta de Marta y con un

cañonazo de Lucía Delgado.

El Dépor DOBLEGA AL VILLACAÑAS (3-0)
Contundente victoria del Deportivo Guadalajara en la matinal del domingo. Los de Gonzalo Ónega

vencieron al único equipo que ha sido capaz de derrotar a los morados, el C.D. Villacañas, y le

endosaron un 3-0 en una gran actuación colectiva. Pablo Zotes abrió la lata, Fran Santano amplió la

diferencia antes del descanso y Laucha cerró el marcador en la segunda mitad. Álex Herrero también

fue protagonista al cuajar una gran actuación que culminó deteniendo un penalti a Mazzochi. La

noticia negativa de la jornada fue la lesión de Adri Castro, que tuvo que abandonar el partido tras

recibir un golpe en la cabeza.

Leer más...

El Deportivo Guadalajara Promesas

dio la cara y goleó al Usanos C.F en

Fuente de la Niña. Nueve fueron los

tantos conseguidos por los

canteranos morados en un partido

ante un rival de mitad de tabla.

Daniel Bribian fue el gran

protagonista del partido, anotando

un triplete. El ’10’ morado suma 5

goles ante este rival en la

competición. También marcaron Aziz

(2), Víctor (2), Alex Méndez y

Camarillo.

Leer más...

femenino
Tras el gol de Laucha el pasado

domingo en el Pedro Escartín, ya

son hasta quince jugadores

diferentes los que han anotado

un gol en esta temporada.

Sumando también asistencias,

prácticamente toda la plantilla

ha colaborado en algún gol de

uno u otro modo. El que

encabeza esa lista es Fran

Santano con 12 tantos, seguido

de Cheki e Iván Moreno.

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-cae-luchando-hasta-el-final-en-la-gran-fiesta-del-futbol-femenino-1-2/
https://www.deportivoguadalajara.es/el-promesas-se-impone-en-casa-y-golea-a-un-noble-usanos-c-f-9-1/
https://www.deportivoguadalajara.es/el-depor-se-hace-fuerte-en-casa-y-doblega-al-villacanas-3-0/
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 C.D. illescas - deportivo guadalajara

DEPORTIVO GUADALAJARA PROMESAS - c.d. cifontino 

11:30

IVÁN MORENO
El atacante malagueño ha sido el elegido por la

afición como mejor jugador del partido contra el

C.D. Villacañas. Ante el único rival que había sido

capaz de batir al Dépor, Iván sacó a relucir su

mejor nivel y sirvió dos asistencias: una a Pablo

Zotes en la primera parte y otra a Laucha en la

segunda, además de ser partícipe en la jugada

del gol de Fran Santano. El extremo dio una clase

de desborde y de verticalidad hacia la portería

que impulsó a su equipo para conseguir los tres

puntos y mantenerse en el liderato. 

sábado 26 de febrero 

domingo 27 de fEbrERO 

la figura morada
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la imagen de la

semana

 
C.D. Sigüenza 5-0 Cadete B

Infantil A 4-0 Infantil B 
Infantil B 0-4 Infantil A

Infantil C 1-2 E.M.F. Uceda 
E.M.F. Horche 2-10 Alevín A  
Alevín D 6-3 E.M.D. Alovera

Atl. Guadalajara 3-5 Alevín E  

DEPORTE ESCOLAR
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femenino

Más de 700 personas se dieron cita este

sábado en 'Fuente de la Niña' para la gran

fiesta del fútbol femenino que enfrentó al

Dépor y al Dínamo Guadalajara 'A'. Ambas

aficiones estuvieron a un nivel superlativo y en

el ambiente primó la deportividad y las ganas

de disfrutar de un buen espectáculo. Sin duda

una cita histórica que quedará para el

recuerdo del deporte de la ciudad.

promesas

Tras el primer empate de la temporada

en la jornada pasada, el Deportivo

Guadalajara Promesas se ha resarcido

este fin de semana con la mayor

goleada en esta liga. Nueve fueron los

goles marcados  al Usanos C.F. Victor,

Aziz y Bribian, los tres maximos

goleadores del equipo protagonizaron

dos dobletes y un triplete

respectivamente en este partido.

También marcaron Álex Méndez y

Camarillo, este último se estrenó así con

la camiseta morada 
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ventajas para

nuestros abonados

fotografías oficiales de la cantera

deportivista en mariano viejo 

 

25% de descuento en beauty max

guadalajara

matriculación gratuita en

autoescuela cruze 

conoce todas las ventajas de

abonarte al deportivo

guadalajara haciendo click aquí

Entrada al cine por € 6,50

15% de descuento en Reyve car 

seguro de salud a 45€ con

GuadalajaraSeguros

 

15% de descuento en blue&nat

10% de descuento en el circuito La

Dehesa 132
 

https://www.deportivoguadalajara.es/ventajas-abonado-2021-22/

