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Exhibición morada en el pedro escartín
El Deportivo Guadalajara se llevó una victoria de mérito en una movida tarde de sábado en el

Pedro Escartín en un partido con muchos goles y que se resolvió en el tramo final. A pesar de ir

perdiendo incluso por dos tantos, los de Gonzalo Ónega tiraron de pundonor, no se rindieron y

terminaron ganando por 5-3. Fran Santano anotó su primer hat trick con la elástica morada en

una goleada que redondearon Cheki y Chupi.
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Otra victoria más para el Deportivo

Guadalajara Femenino en su salida a

Illescas. Las de Alberto Mendoza

golearon al C.D. Illescas Fútbol Base

en un partido en el que fueron

ganando desde el primer minuto y

en el que terminaron 0-5. Un

doblete de María Barrios, un tanto

de Clau, otro de Garaizábal y el

estreno goleador de Cris Hernando

con la camiseta morada fueron las

autoras de los tantos en el partido.

El C.D. Guadalajara Promesas sigue

imparable. El domingo, en su visita a

Espinosa de Henares, los de Miguel

Carlos lograron otra gran victoria y

siguen de pleno en la competición. En

un complicado partido frente el C.D.

Cultural Espinosa, bajo lluvia y en un

campo natural, los morados

demostraron experiencia y mucha

consistencia defensiva para controlar

el partido y aprovecharon las

ocasiones creadas para marcar.  

Durante esta semana el Deportivo

Guadalajara ha visitado el CAMF, el

centro de atención a personas con

discapacidad física de la ciudad.

Gonzalo Ónega, Manolo, Sara y

Charo han podido conocer un poco

de la rutina de los trabajadores y

residentes, que nos han retiubuído el

favor yendo al partido del sábado, en

la emocionante victoria por 5-3

frente el C.D. Illescas. 

Leer más...

https://www.deportivoguadalajara.es/el-depor-sale-vencedor-de-un-festival-de-goles-en-el-pedro-escartin-5-3/
https://www.deportivoguadalajara.es/el-depor-suma-otra-victoria-y-mas-goles-en-su-visita-a-illescas-0-5/
https://twitter.com/deporguada/status/1451256861118902273?s=20
https://www.deportivoguadalajara.es/un-promesas-imponente-triunfa-ante-el-segundo-clasificado-y-sigue-la-buena-dinamica-3-0/
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u.d. santa bárbara - deportivo guadalajara femenino 

17:00

el gol de cheki, elegido como el
mejor de la jornada en el grupo xviii

FRAN SANTANO
El delantero morado fue el elegido por la afición

como el mejor jugador del encuentro frente el C.D.

Illescas. Fran fue el jugador más determinante del

partido anotando su primer hat trick con la camiseta

del Dépor en una tarde que será recordada en las

gradas del Pedro Escartín en una verdadera fiesta. El

futbolista madrileño ya suma cinco goles en lo que

va de temporada, siendo el máximo goleador del

equipo 

sábado 6 de noviembre

domingo 7 de noviembre

16:00

16:00

la figura morada
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Deportivo Guadalajara Promesas - C.D. Yebra 

formac. villarrubia - deportivo guadalajara

El tanto conseguido por el canterano morado ha sido

elegido en las redes sociales de la Federación de

fútbol de Castilla-La Mancha como el mejor de la

jornada. El canterano anotó el 2-2 gracias a un

auténtico latigazo que puso en pie a toda la afición.
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ventajas para

nuestros abonados

conoce todas las ventajas de

abonarte al deportivo

guadalajara haciendo click

aquí
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 seguro de salud a 45€ en

guadalajara seguros

 

Pizzas medianas a recoger a 6€

en domino's pizza

Revisión de coche completamente

gratuita en sirdauto

25% de descuento en beauty max

guadalajara

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

