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tres sufridos puntos en un gran derbi provincial (2-0)
El Deportivo Guadalajara consiguió una importante victoria en el derbi provincial disputado en
la mañana del domingo. Los morados sufrieron mucho para doblegar a un Azuqueca muy bien
plantado y terminaron por llevarse los tres puntos gracias a un gol en cada parte. Ante más de
3.600 personas, Iván Moreno y Pablo Zotes hicieron los dos tantos, ambos tras asistencia de Iván
Riveiro.
Leer más...

FEMENINO
El Deportivo Guadalajara Femenino
consiguió una nueva victoria en un
gran partido contra el Hogar
Alcarreño. Las moradas se hicieron
con un derbi capitalino en el que a
pesar de ser visitantes, parecieron
locales al poblarse las gradas con
gran
cantidad
de
aficionados
deportivistas. María Barrios, Lucía
Rumí, Nerea Márquez y Laura
Barragán fueron las autoras de los
goles que pusieron el 0-4 final en el
marcador.

Leer más...
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JUVENIL A

Enorme vicroria del C.D. Guadalajara
Juvenil A ante el líder del Grupo II de
la liga Juvenil Preferente, el C.D.
Illescas Fútbol Base 'B'. Jugando en
Fuente de la Niña, los morados
inauguraron
marcador
con
un
penalti convertido por Martos, pero
el rival remontó. sin embargo, en la
segunda parte, los de Tito se hicieron
grandes y lograron el empate con
Carlos y la remontada con un
latigazo de Osama, sentenciando en
3-2 el encuentro ante un fuerte rival.

DESFILE
El pasado domingo, durante el
descanso
del
partido
ante
el
Azuqueca se realizó el desfile de
todas las categorías inferiores del
club. Los más de 300 canteranos del
Deportivo
Guadalajara
fueron
reconocidos por todo el público del
Pedro Escartín. Además de ellos,
también
desfilaron
el
equipo
femenino, el equipo inclusivo, los
veteranos, Juan Sánchez y los
alumnos de la Escuela de Judo Aylu
Deportivo Guadalajara.
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#calendariomorado
sábado 2 de abril
domingo 3 de abril
12:00

a.d. san clemente - deportivo guadalajara

16:00

rayo arriacense - deportivo guadalajara promesas

la figura morada

IVÁN RIVEIRO

El gallego volvió a ser el mejor para la afición por tercera
vez

en

los

últimos

cuatro

partidos.

Riveiro

fue

absolutamente diferencial en el derbi provincial contra el
C.D. Azuqueca, en el que el equipo ganó 2-0 y él deleitó a
la afición con dos nuevas asistencias.
En la primera parte, se inventó un pase de fantasía para
que Iván Moreno pudiera rematar a gol desde el área
pequeña y en la segunda dejó solo a Pablo Zotes para que
definiera en el mano a mano. Además, fue protagonista con
balón y ayudó a su equipo gracias a su incansable trabajo
en el centro del campo.
Tras este encuentro Iván Riveiro se coloca en lo más alto de
la tabla de asistentes del Dépor en esta temporada,
igualado con Cheki e Iván Moreno.
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la imagen de la
semana

deporte escolar
Cadete A 1-1 Dínamo A
E.M.D. Alovera 2-2 Infantil C
E.D. El Casar 1-3 Alevín A
E.D. Marchamalo 2-3 Alevín B
SP. Cabanillas 0-3 Alevín C
E.M.F. Uceda 5-4 Alevín D
E.D. El Casar 3-5 Alevín E

El C.D. Guadalajara Promesas es el
ÚNICO

equipo

masculino

senior

INVICTO de todas las categorías del

fútbol de Castilla La-Mancha en la
temporada 2021/22. Con 76 puntos
sumados en 26 jornadas disputadas,
los

de

Miguel

Carlos

están

cada

vezmás cerca de lograr el ascenso y el
campeonato.

¡Enhorabuena

por

enorme temporada, cachorros!
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la

ventajas para
nuestros abonados

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

pizzas medianas a recoger por 6€
en domino's pizza (p.v.p. 8€)

Entrada al cine por 6,50€

15% de descuento en blue&nat

10% de descuento en pinturas
saceda

5% de descuento en la tienda hummel
(c/wenceslao argumosa,6)

NUeVA PrOMOCIÓN PArA ABONAdOS
haciendo click aquí
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