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El Deportivo Guadalajara Femenino

venció en una nueva jornada de

liga. Ante el C.D. Illescas Fútbol

Base el equipo de Alberto Mendoza

cuajó una actuación muy seria y

controló el partido de principio a

fin.  Laura Barragán abrió el

marcador de cabeza, Nerea

Márquez hizo el segundo de falta

directa, Andrea anotó tanto el

tercero como el quinto y Laura

Garaizábal marcó el restante.

golpe encima de la mesa en un Escartín de gala (3-0)
Importante victoria del Deportivo Guadalajara en la mañana del domingo. En un Pedro Escartín que

registró su mejor entrada de la temporada, con más de 3.000 personas presentes, el equipo de

Gonzalo Ónega derrotó al C.D. Quintanar del Rey por un contundente 3-0. Llevados en volandas por

la afición los morados cuajaron una sobresaliente actuación, siendo superiores en todas las facetas

del juego y demostrándolo en el marcador. Sergi Segura, Fran Santano y Darío García fueron los

autores de los tres goles que hacen a los alcarreños aumentar su ventaja en la clasificación.

Leer más...

El Deportivo Guadalajara Promesas

volvió a sumar de tres en otro partido

más del Grupo V de Segunda

Autonómica 2021/22. Este domingo,

en Fuente de la Niña, ante el C.D.

Cultural Espinosa de Henares, seis

fueron los goles que sentenciaron la

23ª victoria del equipo morado.

Camarillo, Bribian, Soga, Cañadillas

(x2) y Víctor han sido los goleadores

del partido. Con la victoria, los de

Miguel Carlos llegaron a los 70

puntos en la competición. 

Leer más...

FEMENINO
Con la colaboración de los

patrocinadores SirdAuto y Alameda

Express, el Deportivo Guadalajara

comenzó el pasado domingo a

recoger productos que llevará a

Ucrania para ayudar en estos

tiempos tan complicados para el

país. Si tú también quieres participar

en este proyecto, también estará

disponible durante el partido contra

el C.D. Azuqueca del próximo 27 de

marzo en el Pedro Escartín.

Leer más...

https://www.deportivoguadalajara.es/el-promesas-se-impone-ante-el-tercer-clasificado-y-suma-la-decimoquinta-victoria-2-0/
https://www.deportivoguadalajara.es/el-depor-prolonga-su-buen-momento-derrotando-al-illescas-5-0/
https://www.deportivoguadalajara.es/el-promesas-triunfa-ante-el-c-d-cultural-espinosa-de-henares-6-0/
https://www.deportivoguadalajara.es/el-depor-da-un-golpe-encima-de-la-mesa-en-un-escartin-de-gala-3-0/
https://twitter.com/deporguada/status/1502290754055688195?s=20&t=g9NS_Qu2GErY49dgj8tKWw
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c.d. yebra - deportivo guadalajara promesas

deportivo guadalajara FEMENINO - U.D. Santa bárbara

 c.d. miguelturreño - deportivo guadalajara

16:00

DARÍO GARCÍA
El centrocampista fue el elegido por la afición como

mejor jugador del encuentro ante el C.D. Quintanar

del Rey.  El madrileño dio una clase magistral en el

centro del campo, controlando el ritmo del juego.

Imparable en conducción, preciso en el pase y muy

seguro en las coberturas defensivas, cuajó una

actuación más que notable frente al segundo

clasificado, el C.D. Quintanar del Rey, que además

culminó con un gol. Gracias a un latigazo desde la

frontal del área anotó el 3-0 y sentenció el partido. Fue

su segundo tanto con la elástica morada, pues ya hizo

uno en la primera vuelta frente a la U.B. Conquense en

el 'Pedro Escartín'.

sábado 19 de marzo 

domingo 20 de marzo 

la figura morada
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10:00

17:00

deportivo guadalajara veteranos - paracuellos

16:45
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Ya están disponibles en las oficinas del

Pedro Escartín el álbum de cromos

oficial de la temporada  2021/22 del

Deportivo Guadalajara. Una oportunidad

de oro para hacerte con los jugadores del

primer equipo, toda la plantilla del

femenino, los veteranos, la cantera... ¡no

lo desaproveches y completa tu

colección! 

Esta semana el Deportivo Guadalajara

ha visitado  Sird Auto, uno de los

patrocinadores y gran colaborador del

fútbol alcarreño,  Sergi Segura y

Chupi estuvieron en la visita y han

podido conocer más a fondo la gran

estructura y de las ofertas que tiene

Sird Auto a los abonados del Club.  
Leer más...
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https://www.youtube.com/watch?v=xiDYYnvnwFU
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ventajas para

nuestros abonados

conoce todas las ventajas de

abonarte al deportivo

guadalajara haciendo click aquí

seguro de salud a 45€ con

GuadalajaraSeguros

 

15% de descuento en blue&nat

NUeVA PrOMOCIÓN PArA ABONAdOS

haciendo click aquí

pizzas medianas a recoger por 6€

en domino's pizza (p.v.p. 8€)

10% de descuento en pinturas

saceda

fotografías oficiales de la cantera

deportivista en mariano viejo 

 

https://www.deportivoguadalajara.es/ventajas-abonado-2021-22/
https://www.deportivoguadalajara.es/web2018/wp-content/uploads/2018/09/Flyer-SELL-OUT-PRIMAVERA-2022-SP-1.pdf

