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El Deportivo Guadalajara Femenino

se llevó un gran partido contra un

complicado rival, la U.D. Santa

Bárbara. Las alcarreñas supieron

interpretar muy bien el partido y

atacar los errores del equipo

visitante para conseguir los tres

puntos de manera incontestable. A

pesar de las numerosas ocasiones

falladas, el resultado final fue de 4-

0 gracias a un doblete de María

Barrios y a los tantos de Clau y Lucía

Mamajón.

Un gran Dépor no da opción al Miguelturreño (0-3)
Nueva victoria del Deportivo Guadalajara, que realizó una notable actuación en el ‘Municipal’ de

Miguelturra. En un partido muy serio de principio a fin, los morados controlaron el duelo en

todo momento y pudieron ser más los goles conseguidos. Antes del descanso, Cheki e Iván

Moreno y habían puesto en ventaja al Dépor y en la segunda parte Iván Riveiro mandó un balón

a la escuadra para cerrar la goleada y mantener al equipo en lo más alto de la tabla una

semana más.

Importantes fueron los tres puntos

sumados por el Deportivo

Guadalajara Juvenil A en su último

partido de Grupo II de la Juvenil

Preferente ante el C.D. Camarena.

Jugando de visitante, el equipo supo

imponerse gracias a un solitario gol

de Carlos que le dio la victoria y una

nueva portería a cero. Gracias a este

triunfo contra un rival directo, el

Juvenil A ha dado un salto en la

clasificación y ahora se encuentra en

el octavo puesto, con 30 puntos. 

Leer más...

FEMENINO
Los veteranos del C.D. Guadalajara

consiguieron este pasado fin de

semana una victoria que les sitúa

como líderes de la clasificación. En

uno de los mejores partidos de lo

que va de temporada, los morados se

llevaron la victoria contra los

Veteranos del Paracuellos por 3-1. Los

goles fueron obra de Vidal y Daoiz en

dos ocasiones. Continúa así el equipo

con una gran racha de victorias que

les ha llevado a ser los primeros en

liga.
Leer más...

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-suma-de-tres-con-una-solida-actuacion-contra-santa-barbara-4-0/
https://www.deportivoguadalajara.es/un-gran-depor-no-da-opcion-al-miguelturreno-0-3/
https://twitter.com/deporguada/status/1506302539637133315?s=20&t=E2GDDkV5ju2UIn54pzz0FA
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21 AL 27 DE MARZO DE 2022 EL BOLETÍN DEPORTIVISTA

deportivo guadalajara veteranos - cantera atlética

A.D. Hogar Alcarreño - deportivo guadalajara FEMENINO

deportivo guadalajara promesas - c.f. tortola

 deportivo guadalajara - C.D. AZUQUECA

18:30

IVÁN RIVEIRO
El gallego fue el escogido por la afición como el mejor

jugador del partido contra el C.D. Miguelturreño. Es la

segunda vez que lo logra en los últimos tres partidos, pues

también fue elegido contra el Formac. Villarrubia. 

Riveiro realizó un gran partido en Miguelturra, repartiendo

juego, llevando el ritmo de los suyos e incomodando a la

defensa con pases milimétricos a su espalda. Además,

coronó la actuación con el que ha sido su primer gol con la

camiseta del Deportivo Guadalajara. Tras una asistencia de

tacón de Fran Santano, el centrocampista colocó la pelota

en la mismísima escuadra al primer toque desde el lateral

del área, un tanto que no está al alcance de cualquiera.

sábado 26 de marzo 

domingo 27 de marzo 

la figura morada
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El Deportivo Guadalajara Promesas volvió a

sumar de tres en un duelo muy complicado,

ante el C.D. Yebra. En el primer partido en

campo de tierra en 2022, los de Miguel Carlos

lograron una enorme victoria que deja al

equipo cada vez más cerca del objetivo de

ascender de categoría. Gracias a los goles de

David Arroyo, Jaime Cantador y Angelillo, el

Promesas se llevó el encuentro por 2-3.

El Deportivo Guadalajara visitó la

tienda de BigMat Reviriego la pasada

semana. Mario y Javi Corral pudieron

ver de primera mano la gran cantidad

de productos que tienen tanto de

diseño y decoración como de

materiales de trabajo. ¡Seguro que

encontraron algo para sus casas!

Leer más...
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patrocinadorLeer más...

https://www.youtube.com/watch?v=xiDYYnvnwFU
https://www.deportivoguadalajara.es/el-promesas-consigue-su-valioso-botin-en-yebra-2-3/
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ventajas para

nuestros abonados

conoce todas las ventajas de

abonarte al deportivo

guadalajara haciendo click aquí

15% de descuento en blue&nat

NUeVA PrOMOCIÓN PArA ABONAdOS

haciendo click aquí

pizzas medianas a recoger por 6€

en domino's pizza (p.v.p. 8€)

10% de descuento en pinturas

saceda

Entrada al cine por 6,50€

5% de descuento en la tienda hummel

(c/wenceslao argumosa,6)

 

https://www.deportivoguadalajara.es/ventajas-abonado-2021-22/
https://www.deportivoguadalajara.es/web2018/wp-content/uploads/2018/09/Flyer-SELL-OUT-PRIMAVERA-2022-SP-1.pdf

