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El dépor sale vencedor de un duelo directo
El Deportivo Guadalajara consiguió ganar en su visita a Villarrubia de los Ojos en un partido
entre dos equipos llamados a pelear por las primeras posiciones de la tabla. Stevens resolvió el
duelo a través de un golazo conseguido en la segunda parte y que hizo que los tres puntos
volaran hacia Guadalajara. El Formac. Villarrubia no se lo puso nada fácil al equipo de Gonzalo
Ónega y fue un encuentro muy disputado en el que los locales terminaron con nueve jugadores.
Leer más...

FEMENINO
El Deportivo Guadalajara Femenino
consiguió tres puntos más en su
visita al campo de la U.D. Santa
Bárbara. Las moradas consiguieron
un trabajado triunfo por 0-2 gracias
a los goles de Cris Hernando desde
el punto de penalti y María Barrios.
Los postes evitaron que el resultado
fuera mayor para un equipo que
dominó el juego durante todo el
partido, sin permitir ocasiones del
rival.

Leer más...
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CANTERA
El C.D. Guadalajara Promesas sigue
contando sus partidos por victorias en
la Segunda Autonómica 2021/22. Este
último domingo, el equipo ha sumado
otros tres puntos tras una gran
victoria ante el C.D. Yebra. Con un
triplete de Daniel Bribian y goles de
Javi García, Cañadillas, Victor y Alex
Méndez, los de Miguel Carlos llegaron
a 24 puntos y siguen 5 puntos por
delante del segundo clasificado, el
C.D. Marchamalo.

Leer más...

veteranos
Los
veteranos
del
Deportivo
Guadalajara volvieron a jugar el
pasado fin de semana en los anexos
del Pedro Escartín. A pesar de no
poder disputar su partido de liga por
problemas de COVID-19 en el equipo
rival, disputaron un partido amistoso
contra los veteranos del A.C.D.M.
Horche. El partido se resolvió en
favor de los morados por 2-0 gracias
a los goles anotados por Daoiz y por
Israell.
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#calendariomorado
sábado 13 de noviembre
16:00 C.F. tÓRTOLA - Deportivo Guadalajara Promesas
19:15

deportivo guadalajara femenino - a.d. hOGAR ALCARREÑO

domingo 14 de noviembre
16:30 C.D. Quintanar del rey - deportivo guadalajara

la figura morada

STEVENS BARRETO

El defensor fue el seleccionado por la afición como mejor
jugador del partido contra el Formac. Villarrubia. El lateral
derecho fue el gran protagonista del partido al marcar el
único gol del partido con un potentísimo disparo desde
dentro del área que se coló por la escuadra de la portería
rival. Es el segundo gol de Stevens con el Dépor, que ya
había marcado en el Pedro Escartín contra la U.D.
Almansa.

fútbol base

Resultados de los equipos escolares de
la cantera morada
E.M.F. ALOVERA - CADETE A (4-0)

SP CABANILLAS - ALEVÍN A (3-7)

AZUQUECA NACHO - CADETE B (6-1)

ALEVÍN B - AZUQUECA JESUS (0-2)

INFANTIL B - EL CASAR (3-0)

ALEVÍN C - DINAMO (1-1)

C.D.E. SALESIANOS - INFANTIL C (1-2)

AZUQUECA ROBERTO - ALEVÍN E (5-6)
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ventajas para
nuestros abonados
10% de descuento en pinturas
saceda

25% de descuento en beauty max
guadalajara

7% de descuento en blue & nat

matriculación gratuita en
autoescuela cruze

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