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EL DÉPOR PATINA EN VILLACAÑAS
El Deportivo Guadalajara sufrió su primera derrota de la temporada en su visita a ‘Las Pirámides’
de Villacañas. Los de Gonzalo Ónega fueron mejores, tuvieron más posesión y capitalizaron más
ocasiones, pero no fueron capaces de anotar ningún gol en la tarde del sábado. Por contra, el
C.D. Villacañas aprovechó bien sus pocos acercamientos, consiguiendo marcar a los 25 minutos
el único tanto del partido.
Leer más...

FEMENINO
El Deportivo Guadalajara femenino
consiguió volver a ganar en la quinta
jornada
de
la
Liga
Regional
Femenina. Las moradas sacaron
adelante un partido que se les puso
en contra cuando les empataron y
terminaron derrotando por 4-1 al
Élite Talavera. Clau en dos ocasiones,
Teresa Cabeza y Nerea Márquez
fueron las goleadoras en la mañana
del domingo.

Leer más...
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CANTERA
El Promesas sigue imparable en liga.
En
el
partido
frente
el
C.D.
Marchamalo «B», los de Miguel Carlos
lograron otra contundente victoria por
3-0. Con goles de Aziz (2) y Victor, un
intenso Promesas ha conseguido
imponer su ritmo de juego y controlar
los
90
minutos
del
partido,
manteniendo una vez más la portería
a cero ante el segundo equipo más
goleador de la competición.

social
Durante esta semana el Deportivo
Guadalajara ha visitado la casa de
de sus patrocinadores . El martes,
representantes
de
los
equipos
masculino y femenino pasaron un
rato diferente en Blue&Nat, e incluso
fueron maquillados para la ocasión.
El
jueves,
cuatro
de
nuestros
jugadores acudieron a Guadaloro a
aprender más en profundidad cómo
funciona ese mundo desde dentro.

Leer más...
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#calendariomorado
sábado 3O de octubre
17:00

deportivo guadalajara - c.d. illescas
domingo 31 de octubre

11:30

c.d. illescas fútbol base - deportivo guadalajara femenino

12:15

c.d. cultural espinosa - Deportivo Guadalajara Promesas

la figura morada
GERAR LORENZO
El central deportivista fue el elegido por la afición
como mejor jugador del partido contra el C.D.
Villacañas. El madrileño se ha adaptado rápido a
Guadalajara y desde su llegada es un fijo en la
defensa del equipo de Gonzalo Ónega, siendo uno de
los responsables de que el equipo solo haya encajado
5 goles en 8 partidos.

deporte base

el deporte escolar comienza la liga
El pasado fin de semana los más pequeños de la cantera
del Deportivo Guadalajara empezaron sus ligas. Estos
fueron los resultados de nuestros representantes.
CADETE A - C.D. AZUQUECA (2-2)
CADETE B - DÍNAMO "B" (1-3)
INFANTIL B - INFANTIL A (0-1)
INFANTIL C - HOGAR ALCARREÑO (3-0)

25 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

ALEVÍN A - C.D. AZUQUECA (8-1)
C.F. ALOVERA - ALEVÍN B (8-5)
EL CASAR - ALEVÍN C (4-4)
C.D. AZUQUECA - ALEVÍN D (4-2)
ALEVÍN E - DINAMO "B" (7-1)
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ventajas para
nuestros abonados
matriculación gratuita en
autoescuela cruze

25% de descuento en beauty max
guadalajara

10% descuento en el circuito
la dehesa 132

10% descuento en servicio de páginas
web y diseño gráfico en ayuve

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