nº30

EL BOLETÍN DEPORTIVISTA

Punto y final al año del ascenso con tablas ante el
Villarrobledo en un Escartín de fiesta (0-0)
El Deportivo Guadalajara bajó el telón a una temporada que pasará a la historia del club. Por
primera vez en sus 75 años de existencia consiguió un título de liga que además le sirve para
lograr el ascenso de categoría, condiciones que dejó cerradas la pasada semana en Tarancón, lo
que hizo que lo vivido en el 'Pedro Escartín' el pasado sábado fuese más una fiesta de
celebración que un disputado encuentro. Sobre el césped, el equipo morado empató sin goles
ante un C.P. Villarrobledo que la próxima semana disputará los playoff de ascenso.
Leer más...

Rúa, ofrenda y AYUNTAMIENTO
Tras lo sucedido el sábado, el domingo volvió a ser un
día especial para la afición, la ciudad y los miembros
del equipo. Los jugadores dieron un paseo por la
ciudad en autobús descapotable para compartir su
triunfo, antes de hacer la protocolaria ofrenda floral a
la Virgen de la Antigua y concluir una tarde de
ensueño en el balcón del ayuntamiento, donde once
años después se volvieron a dar un baño de masas y
celebrar el título y el ascenso con toda la ciudad.
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#calendariomorado
sábado 07 deMAYO
16:00

TALAVERA DE LA REINA 'B' - deportivo guadalajara JUVENIL 'A'

17:00

c.d. cifontino- Deportivo Guadalajara Promesas

19:15

Deportivo Guadalajara Femenino - c.d. Torrijos

figura morada

AFICIÓN
La afición del C.D. Guadalajara disfrutó
de una verdadera fiesta en el Escartín.
Más de 5 mil alcarreños acudieron al
estadio

para

disfrutar

del

último

partido de liga y poder cantar el alirón
por primera vez en su historia. Desde
que los jugadores saltaron al campo, se
dejaron la garganta para animar, sin
pararar de cantar ni un solo minuto.
Después del partido, la fiesta siguió en
el recinto del estadio, con disco móvil
y una fiesta que el deportivismo no
olvidará
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la imagen de la
semana

femenino

Con la victoria obtenida este fin de semana, el
Deportivo

Guadalajara

Femenino

consiguió

clasificarse matemáticamente a los playoff de
ascenso, donde cuatro equipos se enfrentarán en
semifinales y final a doble partido por una plaza de
ascenso. Todavía no se conoce el rival, que se
anunciará tras concluir el campeonato, al que
queda una jornada. El Dépor, a pesar de ser un
equipo

de

nueva

formación,

ha

conseguido

convertirse en un sólido bloque que ha superado
ya los objetivos que se propuso cuando comenzó la
temporada. ¡Qué mérito tiene este equipo!

El Deportivo Guadalajara Femenino venció en
su

partido

y

matemáticamente
ascenso.

Lo

contundente

ya

ha

clasificarse

consiguió
victoria

conseguido
al

gracias
contra

playoff
a

de
una

Salesianos

Guadalajara en el último derbi capitalino del
calendario. Las de Alberto Mendoza vencieron
por 0-6 gracias a un hat trick de María Barrios,
un doblete de Clau y un tanto de Nerea
Márquez en un choque donde la mala noticia
fue la lesión de Pizzarello.
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ventajas para
nuestros abonados

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

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

Entrada al cine por 6,50€

15% de descuento en blue&nat

25% de descuento en beauty max
guadalajara

15% de descuento en Reyve car

NUeVA PrOMOCIÓN PArA ABONAdOS
haciendo click aquí
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