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el dépor se juega el campeonato en su visita a tarancón
El Deportivo Guadalajara tendrá este próximo sábado el partido más importante de su historia
reciente. Los morados podrían proclamarse como campeones y obtener el ascenso directo en
caso de conseguir una victoria contra el C.D. Tarancón. No será un partido fácil, pues el rival ha
sido uno de los mejores equipos de la segunda vuelta, consiguiendo hacerse fuerte en su propia
casa para lograr holgadamente su objetivo de la salvación. Junto a los jugadores, las gradas del
'Municipal' se teñirán de morado con el masivo desplazamiento de aficionados de Guadalajara.

femenino

.El Deportivo Guadalajara Femenino
consiguió una muy importante victoria
en su partido aplazado contra el tercer
clasificado, el Fuensalida ‘A’. En un
encuentro donde estaba en juego un
puesto en el playoff de ascenso, las de
Alberto Mendoza sacaron su mejor
versión y ganaron un choque que
dominaron en el marcador durante
prácticamente los 90 minutos. Clau
abrió la lata en la primera jugada
ofensiva y Nerea Márquez hizo la
sentencia en el ecuador de la segunda
mitad.

Leer más...

@DEPORGUADA

viaje

El Deportivo Guadalajara puede salir
campeón de liga este sábado, en
Tarancón.
Queremos
hacer
un
llamamiento a todos los socios,
abonados y simpatizantes para
acompañar al equipo en su última
salida en competición regular de
esta temporada. Desde hoy ya están
disponibles las entradas + el viaje
para el gran partido del próximo día
23. Ya son más de 700 personas
apuntadas para la Invasión en
Tarancón

Leer más...

social
El Deportivo Guadalajara visitó las
instalaciones de La Camada,
la
principal asociación protectora de
animales y plantas de Guadalajara.
Sergi Segura, Gerar y Darío García
pudieron ver en primera persona
cómo funciona el día a día de la
asociación y conocer a algunos de los
animales que buscan un hogar. Los
futbolistas morados jugaron con los
perros y los gatos que allí viven,
además de repartir entradas para que
los trabajadores pudieran acudir al
Escartín.
Leer más...
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#calendariomorado
sábado 23 de abril
16:00 almoguera c.f. - deportivo guadalajara promesas
17:00

c.d. tarancón - deportivo guadalajara
domingo 24 de abril

13:00 veteranos paracuellos - deportivo guadalajara veteranos
13:15

deportivo guadalajara femenino - c.f. talavera de la reina

femenino

A TRES PARTIDOS DE UN
PLAYOFF
El

C.D.

miércoles

Guadalajara
una

Femenino

importantísima

consiguió
victoria

el

que

pasado
le

hace

depender de sí mismo en las últimas tres jornadas del
campeonato. Las de Alberto Mendoza han ganado 20 de los
22 partidos disputados, puntuación que actualmente les
hace ser el mejor segundo clasificado de la categoría.
Para poder jugar el playoff de ascenso, las moradas tienen
la difícil misión de vencer en los tres partidos que han de
disputar, siendo los tres en la ciudad de Guadalajara.
El próximo domingo tendrán que afrontar un difícil duelo
contra el cuarto clasificado, el C.F. Talavera de la Reina.
Después tendrán que recibir al C.D. Torrijos y cerrarán la
liga visitando al Salesianos Guadalajara.
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la imagen de la
semana

condolencias

El C.D. Guadalajara pasó una gran tarde de pádel
y fútbol con Jorge Brito, presidente de uno de
los equipos más grandes del mundo como es
River Plate, a quien nuestro Director Ejecutivo,
Hernan García le entregó la camiseta de nuestro
75 aniversario. También nos gustaría dar las
gracias

a

la

gestión

de

Adrián

Varela,

representante de River para Europa y Asia, igual
que al anfitrión y dueño de ‘Euroindoor Padel’ y
amigo de nuestro querido club, Quini Álvarez.

Sabemos que nos guiarás en este último
viaje desde ahí arriba.
Despedimos a nuestro conductor Andrés,
que en el pasado domingo nos dejaba para
descansar en la eternidad. Andrés era uno
más de nuestra enorme

Familia Morada.

Nuestras condolencias a sus familiares y
amigos. D.E.P.
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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

matriculación gratuita en
autoescuela cruze

15% de descuento en blue&nat

25% de descuento en beauty max
guadalajara

presentando el newsletter en las oficinas, una
entrada gratis para el
c.d. guadalajara - c.p. villarrobledo
de la última jornada

NUeVA PrOMOCIÓN PArA ABONAdOS
haciendo click aquí
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