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el dépor perdona y se deja dos puntos en almansa
El Deportivo Guadalajara no pudo pasar del empate en su visita a Almansa. A
pesar de adelantarse en el marcador y de tener la mayor parte de las ocasiones,
los morados vieron cómo el equipo local lograba el empate en una jugada
embarullada a apenas quince minutos del final del partido. Chupi al borde del
descanso fue el autor del tanto alcarreño tras un gran pase de Fran Santano. Al
final, 1-1.
Leer más...

femenino
El Deportivo Guadalajara Femenino
continúa
imparable
en
la
competición liguera. Once fueron los
goles que anotaron las moradas ante
el E.M. Féminas Fuensalida ‘B'. Marta
fue la gran protagonista del partido,
anotando un triplete a pesar de ser
defensa central. Además, Nerea
Figueras y Lucía Rumí marcaron sus
primeros goles con la camiseta
morada. También marcaron Laura
Garaizábal, Lucía Mamajón, Rike y
Maria Barrios por partida doble.

Leer más...

@DEPORGUADA

PROMESAS

derbi capitalino

Gran triunfo del C.D. Guadalajara
Promesas en el primer partido de
local en 2022. Hizo falta mucha
lucha y dedicación para derrotar a
un duro SP. Cabanillas ‘B’. Los
canteranos morados remontaron un
difícil encuentro gracias a los goles
de Aziz y Bryand Soga. El equipo
morado ha alcanzado la cifra de 54
puntos y sigue contando sus partidos
por victorias en el Grupo V de
Segunda Autonómica.

El Deportivo Guadalajara consiguió
una contundente victoria en el
partido aplazado que disputó en la
tarde del miércoles. En un Escartín
con casi 900 personas a pesar del
horario y el clima, el primer derbi
capitalino de la historia en el feudo
morado dio el espectáculo que
prometía. El Dépor venció por 5-1 al
Hogar Alcarreño en un duelo en el
que marcaron Iván Moreno, Chupi,
Sergi Segura, Luis Carlos y Adri
Castro.

Leer más...
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#calendariomorado
sábado 5 de febrero
16:00

hogar alcarreño 'b' - deportivo guadalajara promesas

domingo 6 de fEbrERO
12:00

u.b. conquense - deportivo guadalajara
* C.D. Toledo 'b' - deportivo guadalajara FEMENINO

*fecha y hora pendientes de confirmación oficial

la figura morada

CHUPI Y
SERGI SEGURA

El defensor madrileño fue elegido por la afición
como mejor jugador del partido contra el
Hogar Alcarreño, mientras que el atacante lo
fue de la visita a la U.D. Almansa. Sergi marcó el
pasado miércoles su primer gol con la camiseta
morada después de un gran cabezazo, mientras
que Chupi anotó tanto el gol que deshizo el
empate contra el Hogar como el único tanto
deportivista en el 'Paco Simón'. Los dos se
encuentran en un gran momento de forma y su
gran mes les ha servido para ser nominados a
ganar el Trofeo Guadaloro al mejor jugador de
enero.
31 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2022

EL BOLETÍN DEPORTIVISTA

la imagen de la
semana

trofeo guadaloro

sesión especial de padel
El

Deportivo

ASPADIF,
integrar

Guadalajara

una

asociación

personas

con

ha

visitado

que

busca

discapacidad

funcional a través del deporte, ocio y
cultura.

En

la

semana

pasada

los

jugadores del primer equipo, Stevens y
Alex Pantoja, y Sergio Alba, jugador de
pádel que representa el club,

pudieron

disfrutar de una clase de padel con los
alumnos
Puedes ver la visita completa haciendo click aquí

adri castro
El

jugador

granadino

ha

sido

para

la

afición

deportivista el mejor del mes de enero. Ha sido titular
en tres de los cuatro partidos disputados. Además, ha
marcado dos goles, que además de ser sus dos
primeros tantos de la competición significaron puntos
para el equipo morado. El que fuera el máximo
goleador del equipo el pasado año comienza a coger
ritmo después de una primera vuelta marcada por las
lesiones.

n.17

inclusivo
EL BOLETÍN DEPORTIVISTA

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

10% de descuento
en el servicio de
páginas web y
diseño gráfico de
ayuve

pizzas medianas a recoger por 6€
en domino's pizza (p.v.p. 8€)
Revisión de tu coche completamente
gratuita en SirdAuto

seguro de salud por 45€ con
GuadalajaraSeguros

matriculación gratuita en
autoescuela cruze
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10% de descuento en pinturas
saceda

10% de
descuento en
nuestra tienda
online
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