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Un gol en la primera parte condena al Dépor (0-1)
Segunda derrota consecutiva para el Deportivo Guadalajara. El equipo alcarreño cayó por
primera vez en su casa en toda la temporada y lo hizo ante más de 2.000 espectadores. Los
tres puntos se los llevó el Formac. Villarrubia por 0-1 gracias a un solitario gol de Capelo a
los veinte minutos de partido. A pesar de haberlo intentado por todos los medios, no pudo
el Dépor hacer que se moviera el marcador.
Leer más...

FEMENINO
El C.D. Guadalajara Femenino
volvió a casa con los tres puntos
en
su
última
salida
de
Guadalajara en el Grupo III de la
Liga Regional Femenina. En un
partido muy complicado ante el
Élite Talavera, cuarto clasificado,
el equipo triunfó por la mínima
gracias a un tanto de Barrios en el
minuto 20, tras aprovecharse de
un rechace de la defensa dentro
del área.

Leer más...
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PROMESAS

Enorme triunfo para el Deportivo
Guadalajara
Promesas
ante
el
segundo
clasificado,
C.D.
Marchamalo 'B'. Jugando en La
Solana, los de Miguel Carlos saltaron
al campo con el tanque lleno y no
economizaron el los goles. Cuatro
fueron los tantos morados, marcados
por Javi, Víctor y un doblete de
Cañadillas. Con la victoria, el equipo
llegó a los 67 puntos y ahora suma 17
puntos de ventaja respecto al rival.

Leer más...

VETERANOS
Los
Veteranos
del
Deportivo
Guadalajara volvieron a sumar los
tres puntos en una nueva jornada de
liga, en esta ocasión como locales
ante la Cantera Atlética. En la
matinal del domingo en Fuente de la
Niña los morados consiguieron la
victoria gracias a los tantos de Torti,
Daoiz y Mitko. El resultado final fue
de 3-1 y la mala noticia fue la lesión
de Óscar Morales, que se marchó
lesionado y tendrá que pasar por
quirófano.
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#calendariomorado
sábado 12 de marzo
11:30

deportivo guadalajara FEMENINO - C.D. Illescas Fútbol base

domingo 13 de marzo
12:00

12:00

deportivo guadalajara - C.D. Quintanar del Rey

deportivo guadalajara promesas - C.D. Espinosa de Henares

la figura morada

IVÁN RIVEIRO

El futbolista gallego fue el elegido por la afición como
mejor

jugador

del

encuentro

ante

el

Formac.

Villarrubia. El centrocampista se mostró incansable y
fue

el

que

manejó

la

mayoría

de

los

ataques

deportivistas, que cambiaban cuando pasaban por sus
pies. Intentó marcar y asistir en numerosas ocasiones,
siendo partícipe de las ocasiones más peligrosas. Su
desborde y su visión de juego están fuera de toda
duda. Gracias a eso y a su capacidad de trabajo ha
conseguido ser un hombre muy importante para los
planes de Gonzalo Ónega.
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la imagen de la
semana

En el Deportivo Guadalajara estuvo presente
en el gran evento de Inclubsión que tuvo lugar
el pasado jueves 3 de marzo en el
polideportivo 'Don Bosco' de Guadalajara. En
un acto cargado de unión, compañerismo y
amor por el deporte. El Ayuntamiento de
Guadalajara se ha querido sumar también a
esta asociación formada por los principales
clubes de la ciudad, a la que dotará de una
importante subvención. Desde el Dépor se
apoyó y cubrió el evento, ofreciendo la rueda
de prensa que allí se realizó en directo y que
se puede todavía ver en las redes del club.
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E Deportivo Guadalajara ha visitado
el Centro de Educación Especial
Vírgen del Amparo. Richi Souza,
Ivan
Riveiro
y
pablo
Zotes
estuvieron acompañados de Oscar
gronard
en
la
visita
y
han
distruibuído abonos y entradas para
el partdo cave de la temparada,
ante el C.D. Quintanar del Rey.
Además, los tres jugadores de
primer equipo han podido disfrutar
de un partidillo con los estudiantes,
animando un poco más la clase de
educación física.
Leer más...

Leer más...
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ventajas para
nuestros abonados

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

pizzas medianas a recoger por 6€
en domino's pizza (p.v.p. 8€)

seguro de salud a 45€ con
GuadalajaraSeguros

15% de descuento en blue&nat

10% de descuento en pinturas
saceda

Entrada al cine por € 6,50

NUeVA PrOMOCIÓN PArA ABONAdOS
haciendo click aquí
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