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El C.D. Guadalajara Promesas es

equipo de Primera Autonómica. Tras

la victoria ante el Rayo Arriacense por

1-3 el domingo en el Jerónimo de la

Morena, los de Miguel Carlos lograron

el tan soñado ascenso de categoría a

falta de 7 jornadas para terminar la

competición. Con 79 puntos sumados

en 27 jornadas disputadas, el equipo

ha sido líder incontestable durante

todo el año y está a una victoria de

sentenciar el título de liga del Grupo

V de Segunda Autonómica.

el dépor vence al san clemente en un final de infarto (1-2)
El Deportivo Guadalajara consiguió una importante victoria en la mañana del domingo en su

visita al ‘Municipal’ de San Clemente. Ante aproximadamente un centenar de aficionados

morados desplazados, los alcarreños cuajaron una más que notable actuación y supieron

reponerse al mazazo del gol local en el tramo final de la primera mitad. Iván Riveiro empató el

encuentro en el segundo tiempo y Adri Castro transformó en los últimos un decisivo penalti que

hizo que los tres puntos volaran a Guadalajara.

Los judokas cadetes  Erik Yago y Rocío

de la Fuente están participando del

Sectur Sur del Campeonato de España

de Judo. Compitiendo en una

categoría Junior, contra judokas

mayores, ambos llegaron a la fase

clasificatoria de la competición,  que

muy pronto tendrá su cita definida. En

esta competición, el Equipo Técnico de

la Escuela de Judo Aylu/Deportivo

Guadalajara se encargó de llevar las

mesas de cronometraje y, también,

participaron como árbitros otros cuatro

componentes del Club.

Leer más...

promesas
El Deportivo Guadalajara ha dado

un paso más en la tecnología y se

ha sumergido en el mundo de los

NFT. El club es el primer equipo de

toda España que ha apostado por

este tipo de coleccionables, en los

que además no ha querido dejar a

nadie fuera. Las cartas de los

jugadores de los primeros equipos

masculino y femenino ya están

disponibles, así como cartas

legendarias, eSports y mucho más.

¿Te lo vas a perder? 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/el-promesas-logra-su-primer-objetivo-y-asciende-a-primera-autonomica/
https://www.deportivoguadalajara.es/el-depor-suma-los-tres-puntos-in-extremis-y-se-acerca-al-objetivo-1-2/
https://twitter.com/deporguada/status/1509818152896675844?s=20&t=nrILPDJJX8TBP04pIiyjGA
https://www.deportivoguadalajara.es/escuela-de-judo-aylu-deportivo-guadalajara-en-el-sector-sur-del-campeonato-de-espana-de-judo/
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dínamo guadalajara 'b' - deportivo guadalajara femenino

deportivo guadalajara promesas - c.d. ibero sport c.f.

 deportivo guadalajara - huracán de balazote

IVÁN RIVEIRO
Una semana más Iván Riveiro vuelve a protagonizar la

sección de mejor jugador del partido. La afición escogió al

gallego como el mejor en la victoria por 1-2 contra la A.D.

San Clemente. 

En un partido que se complicó con el gol de los locales, el

Dépor consiguió darle la vuelta ante un centenar de

deportivistas que se desplazaron a la localidad conquense.

Allí Riveiro dio una exhibición de fútbol en la segunda

parte, siendo el autor del 1-1 y superando al portero en la

jugada que terminó con el penalti que significó el definitivo

1-2.

Iván Riveiro atraviesa su mejor momento de forma desde

que llegó al Dépor y ha sido elegido como el mejor de su

equipo en cuatro de los últimos cinco partidos.

sábado 9 de abril

domingo 10 de abril 

la figura morada
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ascenso
A falta de 7 jornadas para

finalizar la Segunda

Autonómica 2021/22, el C.D.

Guadalajara Promesas

concretó, matemáticamente,

su ascenso de categoría.

Dominando el Grupo V  desde

el comienzo, los de Miguel

Carlos ocupan el liderazgo

desde la jornada 5, cuando

ganaron al Usanos C.F. por 0-3.

Con una impresionante marca

de 90 goles marcados y 12

tantos encajados, los morados

se aseguraron como equipo

más goleador y el menos

goleado, A parte de ser el

único equipo masculino sénior  

de toda Castilla La-Mancha que no sabe lo que es derrota,

el C.D. Guadalajara Promesas también goza del marco de

ser el único equipo del grupo a haber ganado a todos los

rivales de la categoría. El capitán del primer equipo y

canterano del Dépor, Javier Ablanque, también  estuvo

presente y al final del partido bajó a los vestuarios para

felicitar a toda la plantilla por el ascenso. 

Leer más...

El Promesas celebra su ascenso a Primera Autonómica en el césped del Jerónimo de la Morena 

https://www.deportivoguadalajara.es/el-promesas-logra-su-primer-objetivo-y-asciende-a-primera-autonomica/
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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

pizzas medianas a recoger por 6€

en domino's pizza (p.v.p. 8€)

10% de descuento en pinturas

saceda

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

