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El Dépor vence y convence en un complicado partido en Quintanar 
Gran victoria la conseguida por el Deportivo Guadalajara en el siempre difícil campo de ‘San

Marcos’. Ante uno de los equipos que peleará las primeras plazas de la clasificación el equipo

tiró de galones y, después de setenta duros minutos de poder a poder, asestó el golpe de gracia

en el tramo final gracias a dos zarpazos de Cheki y un gol de Fran Santano. Los morados

supieron sufrir en algunos tramos y al final cosecharon un resultado muy importante, 0-3.
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El Deportivo Guadalajara Femenino

volvió a sumar de tres en su vuelta a

‘Fuente de la Niña’. Las de Alberto

Mendoza fueron superiores en todo

momento y sentenciaron el partido en

una primera parte muy prolífica de cara

a portería. En los segundos 45 minutos,

entre la gran cantidad de cambios y la

falta de puntería la ventaja no fue

mayor. Un doblete de Lucía Mamajón,

un tanto de María Barrios y otro en

propia puerta fueron los que

propiciaron el 4-0 final.

Tres puntos importantísimos los que ha

sacado el C.D. Guadalajara Promesas en

su visita a Tórtola de Henares, en un

campo de tierra muy complicado, que

ha servido para el equipo mantenerse de

pleno en la competición. Con un tanto

de Victor en la primera parte y goles de

Alex Méndez y Aziz en la segunda, los

morados supieron controlar la ventaja al

final del partido y pudieron aumentar

distancias frente al segundo y tercer

clasificado, C.D. Marchamalo «B» y

Almoguera C.F.

El C.D. Guadalajara y Quiero Internet

han llegado a un acuerdo para

sumar más beneficios a todos los

abonados de esta temporada tan

especial como es la del 75

aniversario. Es por eso que a partir

del próximo partido que disputemos

como local, todos los asistentes

tendrán acceso a internet de manera

gratuita en las instalaciones del

estadio.
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https://www.deportivoguadalajara.es/el-depor-vence-y-convence-en-un-complicado-partido-en-quintanar-0-3/
https://www.deportivoguadalajara.es/el-depor-domina-al-hogar-alcarreno-en-una-primera-parte-muy-acertada-4-0/
https://www.deportivoguadalajara.es/el-promesas-logra-un-triunfo-de-peso-en-tortola-para-seguir-lider/
https://www.deportivoguadalajara.es/wifi-gratis-en-el-pedro-escartin-gracias-a-la-empresa-alcarrena-quiero-internet/
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e.m. feminas fuensalida "a" - deportivo guadalajara femenino

12:00

Fran Santano, ELEGIDO EL MEJOR JUGADOR
DEL MES DE OCTUBRE

CHEKI
El centrocampista fue el seleccionado por la afición como

mejor jugador del partido contra el C.D. Quintanar del

Rey. El dorsal 14 fue el gran protagonista del partido al

marcar dos goles. El primero un golazo de falta a 10

metros del  borde del área y el segundo en un remate

libre de marca a  mano izquierda del portero rival. Con los

goles en la última jornada, Cheki llegó a la suma de 5

tantos en 10 jornadas de liga.  

sábado 20 de noviembre

domingo 21 de noviembre

18:30

16:00

la figura morada
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 Deportivo Guadalajara Promesas - Rayo Arriacense 

 deportivo guadalajara - C.D. miguelturreño

 

En el Trofeo GUADALORO del mes de octubre, nuestro

delantero madrileño Fran Santano ha sido el elegido por la

afición morada como mejor jugador del C.D. Guadalajara.

Santano ha marcado cinco goles en cinco partido en el mes

pasado, con mención especial al hat-trick frente el C.D. Illescas,

en el Pedro Escartín. Así ha valorado Fran a su premio.

¡Enhorabuena! Leer más...

https://www.deportivoguadalajara.es/el-promesas-logra-un-triunfo-de-peso-en-tortola-para-seguir-lider/
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ventajas para

nuestros abonados

conoce todas las ventajas de

abonarte al deportivo

guadalajara haciendo click

aquí
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Pizzas medianas a recoger del

Domino’s a 6€

7% de descuento en blue & nat

5% de descuento tienda Hummel

Revisión de tu coche

completamente gratuita en

SirdAuto

https://www.deportivoguadalajara.es/ventajas-abonado-2021-22/

