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SEMANA Doble PARA EL Deportivo Guadalajara
El Deportivo Guadalajara pisará el Pedro Escartín por primera vez en el año 2022 y lo
hará para una cita especial, el primer derbi de la ciudad que se disputará en Tercera
División en el campo deportivista. Será el primero de los dos encuentros previstos para
esta semana, y, cuando se juegue, el Dépor no tendrá ya ningún partido pendiente al
ser este aplazado de la segunda semana de enero. El otro partido será el domingo, a las
12h, en la U.D. Almansa, a domicilio. Seis puntos en juego que serán muy importantes.
Leer más...

femenino
El Deportivo Guadalajara Femenino
retomó el año igual que terminó el
pasado: con una goleada. Las
moradas,
que
estrenaron
la
equipación blanca, dominaron de
principio a fin el partido contra un
rival
complicado,
Cedillo
del
Condado, a quien dejó sin opciones
en su propia casa. María Barrios en
dos ocasiones, Lucía Mamajón, Clau y
Lucía Lozano fueron las autoras de
los tantos alcarreños en un partido
que terminó 0-5.

Leer más...

@DEPORGUADA

PROMESAS

PÁDEL

El
C.D.
Guadalajara
Promesas
inaugura la segunda vuelta del
Grupo V de Segunda Autonómica
con una nueva victoria ante el C.R.
Fontanar. Jugando en ‘El Palacio’, y
con Soga en la convocatoria, los de
Miguel
Carlos
lograron
la
decimoséptima victoria consecutiva
en un partido de siete goles. Bribian,
Soga, Aziz, Álex y Alonso fueron los
goleadores
del
domingo,
que
terminó con un triunfo morado por
2-5.

El
C.D.
Guadalajara
sigue
expandiendo
horizontes
en
busqueda de involucrarse con otros
deportes. En esa línea, el Club ha
anunciado
la
incorporación
de
Sergio Alba, alcarreño y actual
número 38 del ranking mundial de
Pádel (WPT). Sergi llevará el escudo
deportivista en las competiciones
que
disputará
en
2022,
representando el Club de su ciudad
por toda España y por el mundo.

Leer más...
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#calendariomorado
miércoles 26 de eNERO

deportivo guadalajara - Hogar alcarreño
20:00
sábado 29 de eNERO
domingo 30 de ENERO
12:00

u.d. almansa - deportivo guadalajara

13:00

deportivo guadalajara FEMENINO - e.m. féminas fuensalida 'b'

19:15

Deportivo Guadalajara Promesas - sporting cabanillas 'b'

deporte base

RESULTADOS

Dínamo A 1-0 Cadete A
Dínamo B 1-0 Cadete B
Infantil A 5-1 El Casar
Infantil B 1-7 Rayo Campeones
SP. Cabanillas 1-2 Infantil C
Alevín A 3-0 Rayo Trueno
Azuqueca 3-0 Alevín B
Atl. Guadalajara 2-5 Alevín C
Atl. Guadalajara 0-0 Alevín D
Dinamo 2-3 Alevín E
24 AL 30 DE ENERO DE 2022
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la imagen de la
semana

protagonistaS

promesas

Lucía

Lozano ,

Charo

y

Alberto

Mendoza

analizaron la victoria por 0-5 del C.D. Guadalajara
Femenino ante el C.D. Cedillo del Condado del
pasado sábado.
Lucía Lozano , autora de un gol, explicó que: “Ha
sido un partido que hemos trabajado mucho
durante toda la semana y durante todas las
navidades”
Charo , titular, afirmó: “Hemos salido con muchas
ganas y eso se ha notado dentro del campo”
Y el entrenador, Alberto Mendoza, comentó que
“Cuando al equipo contrario no le permites
acercamientos, acabas creciendo”

Declaraciones completas aquí

protagonistaS
Alonso

Sánchez ,

delantero

y

extremo

del

C.D.

Guadalajara Promesas, comentó la importante victoria
por 2-5 frente el C.R. Fontanar, en 'El Palacio'. Alonso
salió al campo en la segunda parte y marcó el quinto
tanto del Promesas, el primero para él con la camiseta
morada.
“Es un placer y orgullo marcar un gol con el equipo de
tu provincia”, comentó el jugador.

Para ver las declaraciones completas, haz click aquí
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ventajas para
nuestros abonados

seguro de salud a 45€ con
GuadalajaraSeguros

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

25% de descuento en beauty max
guadalajara

15% de descuento en blue&nat

matriculación gratuita en
autoescuela cruze

fotografías oficiales de la cantera
deportivista en mariano viejo

Entrada al cine por € 6,50
10% de descuento en el circuito La
Dehesa 132

15% de descuento en Reyve car
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