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El Dépor toca el cielo en Tarancón (0-3)
El Deportivo Guadalajara es campeón de liga por primera vez en categoría nacional en sus 75

años de historia. El equipo morado consiguió matemáticamente el título y el ascenso de

categoría con una victoria de mucho prestigio en el 'Municipal' de Tarancón. Allí se dieron cita

más de 1.000 aficionados alcarreños, que dieron color, sonido y ambiente a las gradas en una

comunión perfecta entre lo sucedido dentro y fuera del terreno de juego. Iván Moreno, Iván

Riveiro y Fran Santano fueron los autores de los goles que sirvieron para el 0-3 que reflejó el

marcador al final.

Tras la victoria por 0-3 en Taracón y el ascenso, la

plantilla y la afición del C.D. Guadalajara

celebraron con euforia el primer título de liga en

los 75 años de historia del club. La tradicional

fiesta en Bejanque volvió a disfrutarse igual que en

los ascensos de Las Palmas y Miranda de Ebro. En

esta ocasión, pudieron entonar con orgullo el grito

de "CAMPEONES". Leer más...

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/estuviste-en-bejanque-encuentrate-en-la-galeria-de-fotos/
https://www.deportivoguadalajara.es/el-depor-toca-el-cielo-en-tarancon-0-3/
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 deportivo guadalajara promesas - atlético guadalajara 

C.D.E. Salesianos - deportivo guadalajara femenino

LA AFICIÓN
La afición del C.D. Guadalajara disfrutó

de una verdadera fiesta dentro y fuera

del 'Municipal' de Tarancón. Más de

1.000 alcarreños se desplazaron más

de un centenar de kilómetros para la

cita con la historia que tenía su

equipo. Desde que los jugadores

saltaron al campo, se dejaron la

garganta para animar, sin pararar de

cantar ni un solo minuto. Como

premio además se llevaron  la alegría

de ver cómo el Dépor era campeón por

primera vez, en su historia.
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 deportivo guadalajara -  C.P. VILLARROBLEDO  

https://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisEquipos?cod_primaria=1000119&Codigo_Equipo=30695
https://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisEquipos?cod_primaria=1000119&Codigo_Equipo=30695
https://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisEquipos?cod_primaria=1000119&Codigo_Equipo=30695
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JUVENIL

El Deportivo Guadalajara Femenino volvió a ganar y

se acerca a su objetivo de clasificarse para el playoff

de ascenso. Lo hizo en un partido muy complicado

contra el cuarto clasificado en el que a pesar de

adelantarse muy temprano por medio de Lucía

Mamajón, la cantidad de ocasiones desperdiciadas

provocó que un acierto del C.F. Talavera pusiera el

empate en el marcador durante mucho tiempo.

Finalmente un gol de María Barrios en el segundo

tiempo solucionó el choque y las moradas dependen

de sí mismas de cara a los últimos dos partidos.

EL C.D. Guadalajara Juvenil A ha certificado la

permanencia en la categoria Juvenil preferente

para la temporada 2022/23. Con una victoria por 1-2

frente el C.D. Azuqueca 'B', los de Tito Ablanque

cumplen el objetivo marcado a falta de 2 jornadas

para finalizar la liga. A pesar de un comienzo de

liga muy irregular, con 8 puntos sumados en doce

partidos disputados, el Juvenil A ha sufrió cambios

en el cuerpo técnico y en la plantilla para la vuelta

a la situación. Con la llegada de Tito, el equipo

pudo sumar y consiguió una serie de 6 victorias en

7 partidos consecutivos. 

Leer más...

https://www.deportivoguadalajara.es/el-depor-da-un-golpe-encima-de-la-mesa-y-se-acerca-al-playoff-2-0/
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ventajas para

nuestros abonados

conoce todas las ventajas de

abonarte al deportivo

guadalajara haciendo click aquí

15% de descuento en blue&nat

NUeVA PrOMOCIÓN PArA ABONAdOS

haciendo click aquí

presentando el newsletter en las oficinas, una

entrada gratis para el 

c.d. guadalajara - c.p. villarrobledo 

de la última jornada

25% de descuento en beauty max

guadalajara

Entrada al cine por 6,50€
5% de descuento en la tienda hummel

(c/wenceslao argumosa,6)

 

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

