nº13

EL BOLETÍN DEPORTIVISTA

PARTIDO AMISTOSO

VUELTA A LOS ENTRENamientos

el mejor de diciembre

El Deportivo Guadajara disputó en
la mañana del 30 de diciembre un
partido amistoso que le sirvió para
poner el broche de oro al año
2021. En el Pedro Escartín, recibió
a la R.S.D. Alcalá, un equipo que
pelea por el playoff de ascenso en
el Grupo VII de Tercera División. El
partido fue una exhibición de Adri
Castro, que marcó cuatro goles. El
resultado final fue de 5-1.

Terminado el parón navideño, los
equipos Femenino y Promesas del C.D.
Guadalajara
han
vuelto
a
los
entrenamientos en 2022. Alberto
Mendoza y la plantilla femenina tienen
tiempo para recargar pilas ya que no
juegan este fin de semana. Sin
embargo, el filial que dirige Miguel
Carlos ya tiene el primer compromiso
del año este mismo jueves en
Espinosa de Henares contra el C.D.
Jadraque en una nueva jornada de
liga.

En el Trofeo GUADALORO de mes
de diciembre, el centrocampista
Cheki ha sido elegido por la
afición deportivista como el mejor
jugador del C.D. Guadalajara. El
alcarreño está siendo una pieza
clave para Gonzalo Ónega y
disputó los cuatro partidos del
mes, consiguiendo incluso un gol
y una asistencia contra el que
fuera su equipo, el C.D. Tarancón.
¡Enhorabuena, Cheki!
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#calendariomorado
MIERCOLES 05 de eNERO
16:00

ATlÉTICO ALBACETE - deportivo guadalajara

JUEVES 06 de eNERO
12:00

C.D. JADRAQUE - Deportivo Guadalajara Promesas

domingo 09 de ENERO
12:00

deportivo guadalajara - A.D. HOGAR ALCAREÑO

16:00

deportivo guadalajara PROMESAS - TORREJÓN C.F.

la figura morada

ADRI CASTRO

El atacante granadino fue elegido el mejor jugador del
partido amistoso ante la R.S.D. Alacalá al marcar cuatro
goles y participar del gol de Ivan Moreno en el triunfo por
5-1. En su segunda temporada como morado, el número 10
disputó el que fue su mejor partido de cara a portería
desde su llegada al Dépor. Además le sirvió para coger
confianza en una temporada que hasta ahora no le ha
resultado sencilla por las lesiones.

RIFA

CAJA MORADA
El próximo domingo, durante el primer partido de
local en 2022 ante el Hogar Alcarreño, el C.D.
Guadalajara sorteará en el Pedro Escartín la caja
morada. El premio es un pack que consiste en una
camiseta + botella de vino + tarjetero + llavero + taza +
reloj personalizado. Las participaciones cuestan 2€ y
se adquieren en las oficinas del club
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ventajas para
nuestros abonados
Matriculación gratuita
Autoescuela Cruze

El seguro de salud a 45€
con GuadalajaraSeguros
15% de descuento en Reybe car

10% de descuento en las tarifas del
circuito La Dehesa 132

Descuento del 10% en todos sus
servicios de páginas Web y de
diseño gráfico.

cesta de navidad del deportivo
guadalajara

abonados: 54 euros
no abonados: 59 euros
más información aquí
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conoce todas las ventajas de
abonarte al deportivo
guadalajara haciendo click
aquí
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