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El Deportivo Guadalajara Femenino

sumó tres nuevos puntos tras vencer

al Dínamo Guadalajara ‘B’ en la tarde

del sábado. En una primera parte

mucho más efectiva que la segunda,

las moradas no dieron opción a sus

rivales y le endosaron un 0-5. Lucía

Mamajón anotó un doblete y la

goleada la completaron Marta, María

Monzón y una defensa dinamista en

propia portería. Ahora el equipo

tendrá un importante compromiso el

próximo miércoles contra Fuensalida.

el dépor golea y se queda a las puertas de ser campeón (4-0)
El Deportivo Guadalajara venció y convenció ante más de 4.000 personas en la mañana del

domingo. El equipo morado, que saltó al campo sabiendo que tenía posibilidades de ser

campeón si ganaba, hizo lo que tenía en su mano y cumplió su misión. Gerar, Iván Riveiro,

Ablanque e Iván Moreno anotaron los goles que hicieron las delicias del Pedro Escartín. Al 4-0 y

el equipo morado depende ya de sí mismo para cumplir su objetivo consiguiendo una victoria

más.

El C.D. Guadalajara Promesas es

campeón del Grupo V de la Segunda

Autonómica 2021/22. En una

temporada memorable para el equipo

morado que, hasta el momento, sigue

invicto en la competición, los de

Miguel Carlos salieron campeones de

liga a falta de seis jornadas para

terminar la liga. Son 27 victorias y 1

empate para el equipo más goleador y

el que menos goles ha encajado,

sumando 94 tantos a favor y 13 en

contra.

Leer más...

femenino
El pasado jueves, el C.D Guadalajara

visitó el Centro de Atención

Residencial Betania. En la visita

estuvieron el capitán, Javier 

 Ablanque, Fran Santano e Ivan

Moreno. Los tres han podido conocer

la estructura de la asociación y

charlar un poco con los residentes,

además de conocer su día a día. Al

final, se entregaron 80 entradas para

que todos pudiesen acudir al Pedro

Escartín en el partido contra el

Huracán de Balazote.

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-depor-no-quita-el-pie-del-acelerador-y-consigue-una-nueva-victoria-0-5/
https://www.deportivoguadalajara.es/el-depor-golea-y-se-queda-a-las-puertas-de-ser-campeon-4-0/
https://www.deportivoguadalajara.es/el-promesas-gana-al-ibero-sport-y-se-proclama-campeon-de-liga/
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IVÁN RIVEIRO
Después de recibir su premio a mejor jugador del mes de

marzo, el gallego ha comenzado abril en la misma línea,

siendo para la afición el más importante en la exhibición

contra el Huracán de Balazote.

En un Escartín con más de 4.000 personas, el gallego volvió

a dar un recital que le hizo llevarse una ovación del público

al ser sustituido.

Riveiro cuajó un gran partido en el que además volvió a ver

portería, superando al portero con una elegante vaselina en

un mano a mano para anotar el 2-0.

Con este reconocimiento, el centrocampista del Dépor ya

ha sido elegido como el mejor jugador de su equipo en

cinco de los últimos seis partidos, la mejor racha de

cualquier jugador en esta temporada.

miércoles 13 de abril

domingo 17 de abril 

la figura morada
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campeones

Iván Riveiro recogió esta semana su Trofeo

Guadaloro como mejor jugador del mes de

marzo. Después de ser elegido como Figura

Morada en tres de los cuatro partidos

disputados, el gallego ganó por primera vez

este galardón. Un gol contra el Miguelturreño y

tres asistencias le sirvieron para ganarse el

apoyo incondicional de una afición que

también le ha elegido como el mejor de los dos

partidos que se han disputado en abril.

Leer más...

En la mañana del pasado domingo, en la

previa del partido del Deportivo Guadalajara

contra el Huracán de Balazote, la plantilla del

primer equipo rindió homenaje a los

jugadores del Promesas con un pasillo antes

de saltar al terreno de juego. El equipo

comandado por Miguel Carlos logró el ascenso

de categoría a falta de 7 jornadas para que

termine la liga. En la tarde del mismo

domingo, el equipo salió campeón al ganar

por 4-1 al Ibero Sport. Son 27 victorias y 1

empate para el filial morado en este curso. 

https://twitter.com/deporguada/status/1511739549722071041?s=20&t=GzZ-8rXxha-j_2ehdVftHw
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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

matriculación gratuita en

autoescuela cruze 

Entrada al cine por 6,50€

fotografías oficiales de la cantera

deportivista en mariano viejo 

 

25% de descuento en beauty max

guadalajara

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

