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El Dépor perdona en illescas y lo termina pagando (2-1)
El Deportivo Guadalajara sufrió su segunda derrota de la temporada en su visita al ‘Municipal de
Illescas’. El equipo morado no tuvo fortuna de cara a portería y terminó pagando caro no
materializar las ocasiones generadas. Los tres goles llegaron en la segunda parte, en la que además
los alcarreños jugaron con un hombre más desde la expulsión del local Ranera. En el último tercio
del partido, se adelantó el Illescas, igualó Iván Moreno y un tanto de Siño en el minuto 85 fue el que
hizo el 2-1 final e hizo hincar la rodilla al Dépor.
Leer más...

promesas
El
C.D.
Guadalajara
Promesas
mantiene la buena racha en la
Segunda Autonómica 2021/22 y
cierra la primera vuelta con victoria
ante el C.D. Cifontino. Este último
domingo, el equipo ha conseguido
la marca de haber ganado a todos
los equipos del Grupo V de la
categoría. Con dobletes de Victor,
Alex, Jaime y goles de Aziz y Peter,
los de Miguel Carlos llegan a 64
puntos y siguen 11 puntos por
delante del segundo clasificado.

Leer más...
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colaboración

veteranos

El Deportivo Guadalajara Veteranos
venció en su partido liguero ante la
A.D. Naya. Los morados dieron la cara
en un partido con muchos goles y
terminaron por llevarse los tres
puntos gracias a los goles de Daoiz,
Rulo, Mitko y Miguel Pérez. Con este
triunfo
los
morados
siguen
persiguiendo
al
líder
de
la
competición, contra el que todavía
no han jugado. Volverán a competir
este próximo domingo en 'Fuente de
la Niña contra la Cantera Atlética.

El C.D. Guadalajara continúa con su
crecimiento y ha conseguido un
importante avance en materias de
colaboración con diversos clubes de
Argentina. Las entidades con las que
se han conseguido acuerdos han
sido la municipalidad de San Isidro,
el Racing Club de Avellaneda, Club
Atlético Huracán, Club Ferrocarril
Oeste, Club Luján y la Unión de
Fedaciones y Entidades Deportivas
de Buenos Aires (UFEDEM).

Leer más...

club deportivo guadalajara s.a.d
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#calendariomorado
sábado 5 de marzo
domingo 6 de marzo
10:00
11:30
12:00
12:00

deportivo guadalajara veteranos - cantera atlética
c.f. élite talavera - deportivo guadalajara FEMENINO

deportivo guadalajara - formac. villarrubia
c.d. marchamalo 'b' - deportivo guadalajara promesas

la figura morada
El

IVÁN MORENO
extremo

deportivista

repite

en

este

apartado

después de marcar el único tanto en la derrota del
equipo frente al C.D. Illescas. El malagueño no se
rindió y se pasó el partido desbordando para mirar a la
portería rival. Tuvo su premio en la segunda parte,
cuando aprovechó un rechace del poste para enviar el
balón al fondo de la red y conseguir el empate en el
marcador. Iván Moreno ha sido uno de los jugadores
más destacados de este mes de febrero, marcando
tantos como en este último partido o asistiendo, como
en la pasada jornada cuando repartió dos pases de gol
contra el C.D. Villacañas.
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la imagen de la
semana

En el Deportivo Guadalajara ningún equipo se
encuentra por encima de otro. Todos son
importantes y reman en la misma dirección.
Esto se escenificó el pasado jueves, cuando el
primer equipo masculino, el femenino, el
Juvenil A y el inclusivo se unieron en un
entrenamiento diferente en el que todos
tomaron parte. Sobre el césped de la 'Fuente
de la Niña' los jugadores deportivistas jugaron
a diversos juegos y pasaron un rato divertido y
diferente a la rutina habitual. El buen
ambiente y las risas de los allí presentes
fueron los que demostraron que El Sueño de
una Provincia es algo que involucra a todos.

Leer más...
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Cinco juveniles han sido convocados por
Miguel Carlos
para el partido del
Promesas el último domingo (27), ante el
C.D. Cifontino. Con bajas en la plantilla,
Iker Yela, Cheki, Alfonso, Carlos y Aitor han
subido con el filial para disputar el partido
aplazado. Yela y Cheki sumaron minutos
en la segunda parte y subieron para 6 el
número de juveniles que han participado
de la Segunda Autonómica 2021/22.
Aparte de estos, Yeray, del Juvenil B,
también debutó con el equipo.

JUVENIL
EL BOLETÍN DEPORTIVISTA

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

15% de descuento en Reyve car
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